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Prólogo 
 
Estas son las actas las I Jornadas de Innovación y TIC 
Educativas (JITICE 2010), organizadas por la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad 
Rey Juan Carlos, en el campus de Móstoles durante los días 
23 y 24 de Junio de 2010. 
 
 El objetivo de estas jornadas es fomentar el uso, en el 
ámbito educativo, de metodologías docentes innovadoras así 
como las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC). 
 
 Las contribuciones presentadas en estas jornadas 
varían tanto en el ámbito académico –enseñanza secundaria, 
ciclos formativos y universidad– como en las materias 
involucradas –matemáticas, electricidad, programación– o la 
temática tratada –innovación y TIC. Hemos estructurado las 
17 contribuciones en cinco grupos: Metodologías docentes 
innovadoras, E-Learning en la enseñanza preuniversitaria, E-
Learning en la enseñanza universitaria, Innovación Educativa 
con TIC avanzadas y Laboratorios para la enseñanza. 
 
 Desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática pretendemos que estas jornadas sean un foro 
anual de intercambio de experiencias provechosas para 
aquellos profesionales del sector educativo. Esperamos 
contar con su participación para futuras celebraciones. 
 
 Finalmente queremos agradecer el apoyo prestado por  
el Vicerrectorado de Armonización y Convergencia Europea, 
el Consejo Social,  la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática, el Campus Virtual y el Laboratorio de 



Tecnologías de la Información en la Educación (LITE) de la 
universidad Rey Juan Carlos, así como al equipo de trabajo 
que ha organizado estas jornadas: 
 
Presidentes: Félix Labrador y Jaime Urquiza. 
Coordinadores generales: Estefanía Martín y Jaime Urquiza. 
Organizadores: Francisco Javier Almeida, Ronit Ben-Bassat, 
Ouafae Debdi, Antonio Pérez, Diana Pérez, Manuel Rubio, 
Liliana Santacruz y Emilio San Martín. 
 
 
 
Los editores. 
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RESUMEN 
La equiparación de cualificaciones de los estudiantes 
universitarios dentro del marco europeo conlleva, entre otros 
factores, potenciar la innovación educativa como un elemento de 
interés dentro del proceso de Bolonia. La Universidad Rey Juan 
Carlos fomenta la innovación educativa a través de convocatorias 
anuales de proyectos, donde los profesores interesados en las 
nuevas técnicas metodológicas de enseñanza, proponen sus 
aportaciones. En este trabajo se presenta un experimento de 
innovación, basado en aprendizaje cooperativo y aprendizaje 
basado en problemas, que se ha llevado a cabo en el marco de un 
proyecto de innovación educativa en Ingeniería del software. 
Dicho proyecto que, fue concedido por la Universidad Rey Juan 
Carlos en el curso académico 2008-2009, ha sido llevado a cabo 
con estudiantes de las titulaciones de Informática dentro de las 
asignaturas de Ingeniería del Software.  

Claves 
Innovación educativa, aprendizaje cooperativo, aprendizaje 
basado en problemas. 

1. INTRODUCCIÓN 
La equiparación de cualificaciones de los estudiantes 
universitarios dentro del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) [5][6], conlleva, entre otros factores, potenciar la 
innovación educativa como un elemento de interés dentro del 
proceso de Bolonia.  

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) fomenta la innovación 
educativa a través de convocatorias anuales de proyectos, donde 
los profesores interesados en las nuevas técnicas metodológicas, 
proponen sus innovadores enfoques en educación. 

En el curso académico 2008/2009, la URJC concedió un proyecto 
de innovación educativa en Ingeniería del software a la primera 
autora de este trabajo. Tanto la directora del proyecto como el 
resto de profesores participantes en el mismo son doctores del 
departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos II, adscrito a 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Dicho 
proyecto estaba basado en aprendizaje cooperativo y aprendizaje 
basado en problemas y fue llevado a cabo con estudiantes de las 
titulaciones de Ingeniería Informática (II), Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión (ITIG) e Ingeniería Técnica en Informática 
de Sistemas (ITIS) dentro de las asignaturas de Ingeniería del 
Software I, Ingeniería del Software de Gestión e Ingeniería del 
Software, respectivamente.  

El interés por la innovación educativa en la Ingeniería del 
Software, ha dado lugar a diferentes experiencias por parte de 

algunos profesores de dicha asignatura, en los cursos académicos 
1999/2000 y 2003/2004.  

En el curso académico 1999/2000, en la asignatura de Ingeniería 
del Software Gestión de la titulación de ITIG, se planteó una 
práctica donde el profesor actuó con el rol de usuario/cliente, al 
igual que se ha planteado en este proyecto. Como principal factor 
positivo hubo que destacar que se obtuvo una alta implicación y 
motivación por parte de los alumnos. Como factor negativo hay 
que destacar que puesto que la práctica no se realizó, 
exclusivamente, durante las horas lectivas, requirió mucho 
esfuerzo adicional por parte de los alumnos, motivo que 
expresaron a través de una encuesta que se pasó al finalizar el 
curso. Este factor negativo motivó que en el proyecto solicitado, 
se planteara la resolución de la práctica, exclusivamente, durante 
las horas lectivas de la asignatura.  

En el curso académico 2003/2004 se realizó como parte práctica 
de la asignatura Ingeniería del software II de la titulación de II, un 
experimento en el que los alumnos trabajaron por pares, aplicando 
las técnicas propuestas por Extreme Programming [2]. La idea fue 
involucrar a los alumnos a trabajar en equipo, para obtener unos 
resultados concretos. Las encuestas finales revelaron el interés de 
los alumnos por este tipo de trabajos que elevan su motivación e 
interés por la asignatura. Basándose en esta experiencia, se 
presentaron a congreso las publicaciones [3],[4].  

En este artículo se presenta, exclusivamente, el experimento 
realizado con los estudiantes de Ingeniería del Software del 
segundo curso de la titulación de ITIS, tanto para el grupo de 
mañana como para el grupo de tarde. 

2. EL MARCO DE TRABAJO 
El proyecto se denominó “Innovación educativa en Ingeniería del 
Software” y se aplicó a la parte práctica de dicha asignatura, con 
el fin de poner en marcha de nuevos enfoques metodológicos y de 
evaluación que fomentaran la participación de los estudiantes de 
tal forma que, en primer lugar, pudiesen adquirir nuevas 
competencias en la resolución de problemas, en segundo lugar 
para que mejoraran sus capacidades para el auto-aprendizaje y en 
tercer lugar, para que estimularan su capacidad de superación.  

El proyecto se propuso con el fin de aplicarlo a las actividades 
relacionadas con el proceso de desarrollo del software, 
centrándose específicamente en las etapas de requisitos, análisis y 
diseño, según se indica en el Proceso Unificado (PU) de 
Desarrollo del Software  [8].  
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El profesor que participara en las sesiones prácticas, ejercería dos 
roles diferentes: el de cliente/usuario durante la etapa de 
Requisitos y el propio de profesor, tanto en la introducción de los 
nuevos aspectos metodológicos del EEES, como para resolver las 
dudas que aparecieran respecto del PU en la resolución del 
problema. 

Los profesores elaboraron un cuadernillo de trabajo para los 
alumnos, de forma que estos pudieran utilizar dicho material 
durante el período de prácticas. Dicho cuadernillo contenía el 
enunciado del problema a resolver y un conjunto de hojas en 
blanco donde llevar a cabo sus anotaciones. La Figura 1 Figura 1. 
Cuadernillos de trabajomuestra los cuadernillos de trabajo de los 
alumnos. 

 
Figura 1. Cuadernillos de trabajo 

Se estableció también que la nota final de la asignatura se 
repartiría de forma que la parte teórica de la misma contabilizara 
el 60% y la parte práctica, que se obtenía según las directrices de 
este proyecto, supondría el 40%. 

2.1 Nuevos enfoques metodológicos 
Con respecto a la puesta en marcha de nuevos enfoques 
metodológicos, la idea fue adoptar y poner en práctica las técnicas 
y metodologías de aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado 
en problemas ([1],[7],[9],[10]), que se recomiendan dentro del 
EEES, respetando en su totalidad la carga de horas lectivas 
actuales de las asignaturas. Estas técnicas y metodologías fueron 
conocidas, entre otros medios, a través de la asistencia al curso de 
"Procesos de planificación, enseñanza, aprendizaje y evaluación 
de las asignaturas en el marco de EEES", por parte del profesor 
director del proyecto de innovación. Dichas técnicas se 
consideraron totalmente adecuadas para fomentar el interés del 
alumno en el desarrollo práctico de las asignaturas involucradas, 
puesto que favorecían el aprendizaje autónomo del estudiante, el 
trabajo en equipo y la búsqueda de mejores soluciones a los 
problemas por resolver. 

Para la puesta en marcha de estos nuevos enfoques metodológicos 
se invitó a los alumnos a que se organizarán en grupos de 4 ó 5 
personas, de forma que cada grupo trabajará de forma individual 
al resto pero en colaboración con el profesor, siempre que fuera 
necesario.  

2.1.1 Aprendizaje cooperativo 
El aprendizaje cooperativo es un enfoque de enseñanza en el cual 
se procura utilizar al máximo actividades en las cuales es 
necesaria la ayuda entre estudiantes, ya sea en pares o grupos 
pequeños, dentro de un contexto enseñanza-aprendizaje [1],[9]. El 
aprendizaje cooperativo se basa en que cada estudiante intenta 
mejorar su aprendizaje y resultados, pero también los de sus 
compañeros. 

Con el fin de introducir a los alumnos en este tipo de técnicas, se 
trabajó principalmente en que conocieran que:  

• Cada alumno sólo alcanza sus objetivos si el resto del grupo 
logra los suyos. 

• El éxito del grupo depende de las aportaciones individuales. 

• Los alumnos aprenden unos de otros, de su profesor y de su 
entorno. 

• Se busca el consenso y el compromiso de su aprendizaje, se 
abre el espacio a la discusión y a la diversidad de opiniones. 

• Produce mayor satisfacción y orgullo por el propio trabajo. 

• Disminuye la ansiedad y el miedo al fracaso. 

• Fomenta la motivación intrínseca, la autoestima, la 
responsabilidad y el compañerismo. 

2.1.2 Aprendizaje basado en problemas 
El aprendizaje basado en problemas consiste en que un grupo de 
estudiantes de manera autónoma, aunque guiados por el profesor, 
deben encontrar la respuesta a una pregunta o solución a un 
problema de forma que el conseguir resolverlo correctamente 
suponga tener que buscar, entender e integrar los conceptos 
básicos de la materia [7],[9],[10]. Los estudiantes, de este modo, 
consiguen elaborar un diagnóstico de las necesidades de 
aprendizaje, construir el conocimiento de la materia y trabajar 
cooperativamente. 

Con el fin de introducir a los alumnos en este tipo de técnicas, se 
trabajó principalmente en que conocieran que había que:  

• Leer y analizar detenidamente el problema. 

• Elaborar posibles hipótesis en forma de lluvia de ideas. 

• Realizar una lista con lo que se conoce. 

• Redactar una lista con lo que se desconoce y se necesita saber. 

• Hacer una lista con lo que ha de hacerse para resolver el 
problema. 

• Definir claramente lo que se desea resolver. 

• Obtener, organizar y analizar toda la información. 

• Presentar los resultados en relación con la solución del 
problema. 

2.2 Nueva forma de evaluación 
Con respecto a la nueva forma de evaluación, se planteó la 
posibilidad de mejorar la nota de la asignatura, participando de 
forma activa y presencial en las horas de prácticas y sin necesidad 
de realizar examen de dicha parte. Aquellos alumnos que no 
desearan participar de forma activa y presencial en la parte 
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práctica de la asignatura, deberían presentarse a un examen de la 
misma según el modo tradicional. 

Los alumnos que participaran activamente en el desarrollo de la 
práctica en el aula, deberían entregar una memoria, por grupo, que 
recogiera todo el trabajo realizado durante dichas sesiones. Dicha 
memoria debería estar realizada con un procesador de textos, y los 
diagramas obtenidos, como parte de la solución final del 
problema, deberían estar realizados en alguna herramienta UML. 
La realización de la memoria podía realizarse fuera de las horas 
lectivas. Se facilitó a los alumnos la información acerca de 
diferentes herramientas tanto comerciales (Rational Rose, Visio 
Professional, etc) como de libre distribución (p.e. ArgoUML), 
proporcionándoles en este último caso los sitios web donde se 
encontraban disponibles, impulsando de esta manera el 
aprendizaje autónomo del estudiante sobre una herramienta CASE 
que ellos mismos debían seleccionar. La memoria sería entregada 
el mismo día del examen de la asignatura en su convocatoria de 
junio y/o septiembre (curso 2008/2009). 

3. EL EXPERIMENTO CON EL 2º CURSO 
En esta sección, se mostrará la información relativa al 
experimento llevado a cabo con los estudiantes de Ingeniería del 
Software del segundo curso de la titulación de Ingeniería Técnica 
en Informática de Sistemas (ITIS) tanto en el grupo de mañana 
como en el grupo de tarde. 

3.1 Descripción 
El número total de estudiantes que realizaron el experimento, en 
la asignatura de Ingeniería del Software de la titulación de ITIS, 
fue de 83: En el grupo de mañana participaron 38 estudiantes y 45 
en el grupo de tarde. Los alumnos formaron grupos de 5 ó 6 
personas, siguiendo la recomendación de las técnicas de trabajo 
cooperativo. 

Dado que el proyecto se planteaba para que los alumnos 
trabajaran principalmente en clase, el profesor debió supervisar la 
asistencia de los mismos. De esta forma la evaluación de la parte 
práctica de la asignatura se distribuyó de la siguiente forma: 50% 
el trabajo y asistencia a clase, 10% uso del cuadernillo de trabajo 
y 40% la memoria de la práctica.  

El profesor, puesto que tenía dos roles previstos para abordar el 
desarrollo de este trabajo, actuó como profesor durante la 
introducción de las técnicas metodológicas de trabajo cooperativo 
y basado en problemas y como usuario/cliente durante las etapas 
de requisitos, análisis y diseño del PU.  

En la primera etapa, Requisitos, los alumnos debían determinar 
claramente el problema a resolver aplicando las técnicas del 
aprendizaje cooperativo y del aprendizaje basado en problemas. 
El profesor realizó en esta etapa el rol de usuario/cliente. 

En la etapa de Análisis y Diseño, los alumnos trabajaron en la 
resolución del problema, aplicando las técnicas del aprendizaje 
cooperativo y del aprendizaje basado en problemas. El profesor 
combinó aquí los roles de usuario/cliente y profesor cuando fue 
necesario. 

Los alumnos utilizaron adecuadamente el cuadernillo de trabajo, 
tomando notas para la determinación y solución del problema. En 
la Figura 2 se muestran algunos de los diagramas UML dibujados 
en el cuadernillo de trabajo a lo largo de estas sesiones prácticas. 

 

Figura 2. Diagramas UML en el cuadernillo de trabajo 

3.2 Planificación 
En este apartado se introduce la planificación del trabajo llevado a 
cabo en las aulas. Por motivos de espacio, no aparece en esta 
planificación, todo el trabajo previo de búsqueda, recolección y 
elaboración de la información necesaria para llevar a cabo las 
prácticas. 

La Figura 3 muestra el trabajo realizado agrupado por semanas. 
Durante la primera semana se llevaron a cabo la fase 1 
(Introducción de las técnicas metodológicas del EEES) y la fase 2 
(Presentación y Discusión del Caso de Estudio). Durante la 
semana 2 se llevaron a cabo la fase 3 (Requisitos) y durante las 
semanas 3, 4 y 5, se llevaron a cabo la fase 4 (Análisis) y la fase 5 
(Diseño).�Los diferentes colores de la figura representan los roles 
del profesor: color verde para el rol profesor y cliente/usuario y 
color rosa para el rol cliente/usuario exclusivamente. 

 
Figura 3. Planificación de las sesiones prácticas 

Fase 1. Fecha 27-4-2009. Técnicas metodológicas del EEES. 

Al inicio de las sesiones prácticas, el profesor planteó a los 
alumnos los conceptos relacionados con las técnicas y estrategias 
involucradas en el aprendizaje cooperativo y basado en 
problemas, aspectos considerados dentro de la denominada Fase 
1. 

Fase 2. Fecha 29-4-2009. Discusión del caso de estudio. 

Esta segunda fase consistió en la lectura, comprensión y discusión 
del enunciado de la práctica. El profesor actuó tanto en el rol de 

Resolución del 
caso de estudio

(Diseño II)
Resolución del 
caso de estudio

(Analisis II y 
Diseño I)

Resolución del 
caso de estudio

(Analisis I)
Especificación
de Requisitos

(Requisitos I y II)

Introducción
nuevas técnicas

EEES y discusión
del  caso de 

estudio

Primera semana Segunda semana Tercera semana Cuarta semana Quinta semana

(27-Abril al 1-Mayo) (4 al 8-Mayo) (11 al 15- Mayo) (18 al 22-Mayo) (25 al 29-Mayo)

���������	
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profesor como cliente/usuario del sistema a desarrollar. Los 
alumnos pusieron en práctica las técnicas del aprendizaje 
cooperativo y basado en problemas, introducidos por el profesor 
en la Fase 1, y utilizaron sus correspondientes cuadernillos de 
trabajo, haciendo anotaciones acerca de la determinación y 
resolución del problema, que era un caso real.  

Fase 3, Fase 4 y Fase 5. Fecha 6-5-2009 al 25-5-2009. Técnicas 
metodológicas del EEES. 

Estas fases se correspondieron con las etapas de Requisitos, 
Análisis y Diseño del PU. Los alumnos utilizaron sus 
correspondientes cuadernillos de trabajo, para realizar anotaciones 
acerca de la determinación y resolución del problema. Estas fases 
se presentan agrupadas puesto que no todos los grupos de alumnos 
progresaban y avanzaban en la misma medida. 

En la Fase 3, Requisitos, los alumnos tuvieron que determinar 
claramente el problema a resolver aplicando las técnicas del 
aprendizaje cooperativo y basado en problemas. El profesor 
ejerció el rol de usuario/cliente.  

En la Fase 4 y Fase 5, Análisis y Diseño respectivamente, los 
alumnos trabajaron en la resolución del problema, aplicando las 
técnicas del aprendizaje cooperativo y basado en problemas. El 
profesor tuvo que combinar los roles de usuario/cliente y profesor 
cuando fue necesario. 

4. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
El objetivo principal planteado inicialmente consistía en mejorar 
la competencia de los alumnos frente al ámbito 
profesional/laboral, a partir de la motivación de los mismos. Para 
ello se intentó que se introdujeran de forma activa en el trabajo en 
grupo, para que potenciaran el afán de superación y conseguir así 
la mejor solución al problema planteado.  

Los logros no conseguidos han consistido, básicamente, en que 
algunos de los alumnos que asistían regularmente a las clases de 
teoría, no quisieron participar en grupo para resolver la práctica. 
Es decir, que a pesar de haber asistido a todas las sesiones 
prácticas y de haber interactuado con el profesor como el resto de 
sus compañeros de clase, desestimaron la opción del trabajo en 
grupo. Para ello alegaron que, en otras ocasiones y asignaturas, 
habían adquirido compromisos de este tipo con ciertos 
compañeros y finalmente sus compañeros de grupo no cumplieron 
los compromisos adquiridos. En un caso concreto, la alumna 
desestima habitualmente el trabajo en grupo debido a su timidez 
(dato conocido puesto que es repetidora). 

Por lo demás, el objetivo principal ha sido satisfactoriamente 
cumplido, y las evaluaciones de las memorias han dado buenos 
resultados. 

Por último indicar que aunque se esperaba cierta competitividad, 
entre los diferentes grupos, esta no ha existido. Esto ha sido 
debido principalmente, a que no ha habido tiempo suficiente para 
la puesta en común de las soluciones y alternativas entre los 
diferentes grupos (como ya se ha comentado en apartados 
anteriores, el avance del trabajo realizado por los alumnos, no ha 
sido el mismo a partir de las dos primeras fases). En cualquier 
caso, queremos resaltar que la puesta en común entre todos los 
grupos no estaba prevista como objetivo del proyecto. 

Como futuros trabajos, se plantea la posibilidad de añadir a la 
asignatura, una presentación oral del trabajo realizado y de la 
evaluación, por parte de cada alumno, del resto de miembros de su 
equipo de trabajo. 
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RESUMEN
Las prácticas docentes en Ingeniería de Software tienen a menudo 
un problema de escala – los supuestos son demasiado grandes o, 
en especial, demasiado pequeños. Para solucionarlo, en este 
trabajo se propone utilizar un enfoque inspirado en la técnica del 
Aprendizaje Dirigido por Proyectos (PjBL), en el cual se enfrenta 
a los alumnos a un problema con una escala realista, basado en un 
problema del mundo real. Tras revisar dos experiencias previas de 
los autores en este sentido, que tuvieron un resultado positivo, se 
plantea un enfoque PjBL lo más amplio posible. Considerando el 
contexto de la asignatura, y para mayor realismo, se propone 
contrastar la evaluación académica del proyecto y una valoración 
independiente de la calidad del proceso de desarrollo. Se describe 
la experiencia concreta concebida, así como su aplicación en dos 
cursos consecutivos, señalando las diferencias entre ambos. Se 
examinan en detalle los resultados de estas dos experiencias, así 
como de la comparación entre sus dos vertientes, tanto de manera 
cuantitativa como cualitativa. La conclusión que se extrae como 
consecuencia indica que los dos métodos de evaluación utilizados 
terminan por converger de manera natural. 

Palabras Clave
Ingeniería de Software; Aprendizaje Basado en Proyectos (PjBL); 
Calidad de Procesos de Software; Innovación Educativa. 

1. INTRODUCCIÓN
Todos los planes de estudio modernos, en las distintas ramas de la 
Informática [1], consideran a la Ingeniería de Software como una 
materia fundamental. Sin duda, es una de las materias que hace de 
la Informática una ingeniería de pleno derecho; pero al mismo 
tiempo no es una materia popular, al menos en comparación con 
materias como Programación o Bases de Datos. 

Como en muchas otras materias, las prácticas son una parte 
esencial de esta asignatura. Sin embargo, en este caso concreto 
presentan un claro problema de escala. En efecto, se pretende que 
la práctica cubra un desarrollo de software completo, para poder 
estudiar todas las etapas del proceso. Sin embargo, se dispone de 
un tiempo limitado para resolver este proceso.

El problema es, pues, que con frecuencia esta práctica es 
demasiado corta o demasiado larga. Si se adapta bien al tiempo 
disponible, el proceso suele ser demasiado pequeño para ser 
representativo, y produce una mala comprensión de la asignatura. 
Si tiene el tamaño necesario para cubrir todos los aspectos, a 
menudo es demasiado larga para poder tratarse de manera 
adecuada en un semestre lectivo. 

En este trabajo se propone una posible solución a este problema, 
mediante el planteamiento de las prácticas de esta asignatura 
utilizando la técnica conocida como el Aprendizaje Basado en 
Proyectos (PjBL). Esta propuesta ha sido aplicada durante dos 
años consecutivos, y en este documento se examinan algunos de 
los resultados de esta experiencia. 

2. CONTEXTO DEL ESTUDIO 
2.1 El Aprendizaje Basado en Proyectos 
El Aprendizaje Basado en Proyectos (conocido como PjBL, para 
distinguirlo del Aprendizaje Basado en Problemas o PBL) es un 
modelo que organiza el aprendizaje sobre la noción de proyecto,
que se define como una tarea compleja, basada en un problema 
complicado, y que implica al alumno en tareas de resolución de 
problemas, toma de decisiones o diseño. Los alumnos trabajan de 
manera relativamente autónoma durante periodos de tiempo largo, 
y el proceso termina con la elaboración de un producto o una  
presentación realista [6]. Diversos autores hacen énfasis en la 
importancia de distintos aspectos, tales como un papel no activo 
del profesor, o la posible aplicación de técnicas de aprendizaje 
colaborativo. Pero se considera especialmente el uso de contenido 
auténtico, un método de evaluación auténtico, y una pregunta 
directriz (driving question) basada en el mundo real [6], y que por 
su propia naturaleza resulta de interés para el alumno.   

En definitiva, los matices del PjBL pueden diferir bastante en 
distintos contextos. Pero sin embargo la idea esencial resulta 
constante: el entorno de aprendizaje se organiza alrededor de una 
tarea compleja, el proyecto; y este proyecto ha de estar basado en 
situaciones auténticas, del mundo real. La ventaja deriva de que, 
en teoría, los “problemas reales” captan de inmediato la atención 
del alumno y lo estimulan para un trabajo serio en un entorno de 
resolución de problemas [3]. Sin embargo, no se dispone de una 
definición única sobre qué constituye un proyecto válido; y hay 
toda una serie de dificultades en su aplicación: en particular, 
determinar cuál debe ser su alcance (¿todo el curso o sólo una 
parte?) y si puede aplicarse a cualquier tipo de alumno.  

Aunque el PjBL no fue inicialmente planteado en entornos 
universitarios, ha sido considerado con frecuencia en los últimos 
años, en especial en las carreras de naturaleza constructiva, como 
es el caso de las ingenierías. En realidad, prácticamente todas 
ellas aplican estas técnicas en mayor o menor medida, tanto en su 
ya tradicional Proyecto Fin de Carrera, como en las numerosas 
prácticas (típicamente en grupo) que deben realizar en la mayoría 
de sus asignaturas. Esto se aplica de manera clara, también, a las 
ingenierías informáticas. 
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Sin embargo, sólo en contadas ocasiones se ha utilizado esta 
técnica de manera consciente en una ingeniería, con el fin de 
provocar una respuesta específica. El planteamiento de este 
trabajo pretende utilizar el PjBL con el fin de paliar en lo posible 
el problema de las prácticas en Ingeniería de Software. 

3. TRES EXPERIENCIAS DE PjBL EN 
INGENIERÍA DE SOFTWARE 
Dado que las prácticas en grupo son tan comunes en Ingeniería de 
Software como en otras asignaturas de Informática, se puede 
considerar que, hasta cierto punto, prácticamente todas ellas usan 
un enfoque PjBL. Sin embargo, a lo largo de la última década los 
autores han realizado una serie de experiencias que muestran de 
manera explícita características de esta técnica. Sin embargo, sólo 
la última de ellas, el objeto de este trabajo, puede considerarse 
como una experiencia plenamente desarrollada de PjBL. En esta 
sección pasan a revisarse todas ellas de manera breve. 

3.1 Práctica Conjunta con otras Materias 
Dado que uno de los problemas de las prácticas de Ingeniería de 
Software es su excesivo tamaño, se planteó realizar éstas de 
manera conjunta con las de otras asignaturas. De este modo se 
solucionaban dos cuestiones: en primer lugar, en lugar de crear un 
supuesto “ficticio” para estudiar su proceso de desarrollo, se tenía 
un genuino interés en realizar el desarrollo completo (que era la 
otra práctica). Al mismo tiempo, la práctica externa se beneficiaba 
del rigor de un desarrollo de ingeniería.

Esta experiencia fue realizada durante tres cursos consecutivos 
(2003-2006) mezclando las asignaturas de Ingeniería de Software 
y Bases de Datos. Cada grupo elaboraba por completo un pequeño 
proyecto, que era eventualmente defendido presencialmente ante 
un tribunal de tres profesores, que actuaban como “clientes”.

La experiencia resultó muy positiva y supuso un claro revulsivo 
para los alumnos de estos grupos; pero el supuesto a elaborar era 
aún “académico”, por lo que no se puede considerar plenamente 
como un enfoque PjBL, aunque muestra muchas de sus más 
interesantes características. 

3.2 Proyecto en Evento Internacional 
Esta experiencia se desarrolló a lo largo de varios años en una 
serie de eventos internacionales [4], en los que participaban 
alumnos de diversas instituciones educativas europeas. En éstos, 
un grupo de alumnos seleccionados se constituía como equipo de 
desarrollo y tenía la misión de elaborar un proyecto durante los 
meses previos al evento. Este proyecto era el mismo para todos 
los países e instituciones implicados. 

Durante el evento, cada equipo competía con todos los demás 
intentando mostrar que tanto su implementación como (sobre 
todo) su proceso de desarrollo superaba al del resto. El ambiente 
general de competitividad “internacional” generado suponía un 
gran incentivo, por lo que se disponía de una alta motivación. Los 
resultados fueron en todos los casos excelentes, y los alumnos 
implicados alcanzaron un gran nivel en la asignatura. 

Sin embargo, este método tenía el inconveniente de aplicarse 
solamente a un grupo reducido de alumnos, los seleccionados para 
el evento. Antes de considerarlo como una solución general, 
debería poder ser extensible a toda la clase. 

3.3 Un Proyecto “del Mundo Real” 
La tercera experiencia es la que se desarrolla en este trabajo. Con 
el fin de hacer un verdadero experimento de PjBL, se toman dos 
características: se selecciona un proyecto real y se le aplica una 
evaluación auténtica. Esto es, en este enfoque la práctica de 
Ingeniería de Software consistirá en el desarrollo de una práctica 
cuyo enunciado se corresponde con un sistema real, que haya sido 
desarrollado en el mundo real. Típicamente, se toma como 
enunciado un pliego de condiciones técnicas para un desarrollo en 
alguna Administración. Los grupos de alumnos actúan como 
“empresas” que desarrollan productos que cumplen con este 
pliego: todos esperan “vender” su producto (obtener una buena 
calificación) al “cliente”, que es obviamente el profesor. 

Al mismo tiempo, se combina esto con una valoración real:
además de la calificación académica ordinaria, todo proyecto se 
evalúa siguiendo los principios de calidad para procesos de 
software, de manera completamente independiente. Es decir, se 
hace una auditoría de calidad sobre el desarrollo utilizado. Esta 
valoración se parece mucho más a la que se hace en el mundo real 
sobre un proyecto de desarrollo. La calificación en prácticas se 
obtiene como la media de las dos valoraciones realizadas. Con el 
fin de incentivar adecuadamente a los alumnos, este gran esfuerzo 
de desarrollo supone un 40% de la nota de la asignatura.

Esta tercera experiencia es la que se desarrolla en el resto de este 
documento en mayor detalle. 

4. DISEÑO DEL ENFOQUE PjBL 
4.1 Concepción del Proyecto 
Como se ha explicado en el apartado anterior (sección 3.3), el 
proyecto se concibe como un desarrollo real, y se basa en el 
pliego de condiciones de un proyecto real, cuyo resultado ya es 
conocido. Este pliego se presenta como una “convocatoria” a la 
que se han de “presentar” los distintos grupos de prácticas, que 
actúan como “empresas” adjudicatarias. 

Cada grupo se organiza a su manera en un conjunto de roles, y ha 
de realizar todas las etapas típicas de un desarrollo: se elabora una 
propuesta inicial como parte de un estudio previo, y a partir de ahí 
se realiza la documentación de requisitos, el análisis funcional, el 
diseño de sistema, la elaboración de cuadernos de carga, etc.  

Hay materia de la asignatura que se remite explícitamente a la 
práctica, como los detalles de la metodología de desarrollo; ésta 
es necesariamente Métrica V3 [2], ya que se está simulando un 
trabajo real para la Administración. 

Los detalles del desarrollo quedan capturados en la planificación 
del proyecto y en el documento de gestión de la configuración; 
ambos serán utilizados después para evaluar la calidad del 
proceso. Esta evaluación es realizada por un profesor distinto, de 
manera totalmente independiente al que califica la práctica “de la 
manera convencional”, en base a contenidos. 

4.2 Aplicación del Enfoque 
Este enfoque se ha aplicado durante dos cursos consecutivos, 
presentando en cada caso un proyecto diferente. 

El primer año (2008/09) se proporcionó, junto al pliego, el estudio

previo del proyecto. El objetivo era hacer menor énfasis en la 
captura de requisitos, y mayor en las etapas de diseño. Se 
restringieron grados de libertad a cambio de mayor detalle. 
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El segundo año (2009/10) tan sólo se proporcionó el pliego, pero 
se hizo accesible una implementación de referencia, de la que los 
alumnos podían extraer las características del sistema. En este 
caso el tamaño del sistema era mayor; parte del trabajo de los 
alumnos consistía en seleccionar el subsistema concreto que se 
iba a desarrollar, de entre todas las funcionalidades especificadas 
en el pliego de condiciones.

En ambos casos, el tiempo de desarrollo del proyecto equivalía a 
un cuatrimestre, reducido esencialmente a tres meses de 
desarrollo efectivo. El tamaño del proyecto tenía esto en cuenta. 

5. RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 
En esta sección se exploran algunos de los resultados obtenidos de 
la aplicación del experimento descrito en el apartado anterior, 
durante los dos años (cursos) en los que fue realizado. De este 
modo se pretende cuantificar su impacto y determinar de manera 
cualitativa las consecuencias de su aplicación.

5.1 Datos Globales del Experimento 
Como ya se ha indicado en las secciones previas, el experimento 
se realizó a lo largo de dos cursos (el anterior y el actual). Los 
alumnos se organizaron según sus preferencias en grupos de 3-5 
personas, e realizaron el desarrollo de sus respectivos proyectos, 
tal como se indica en la Tabla 1 adjunta. 

Tabla 1. Resultados Globales 

Curso Proyectos Alumnos Tasa Éxito 

2008/09 14 58 86,2 % 

2009/10 17 60 86,6 % 

Como puede verse, el primer año los alumnos se agruparon en 14 
proyectos, mientras que en el segundo año, a pesar de ser una 
cantidad muy similar de estudiantes, lo hicieron en 17. Se ha de 
tener en cuenta que la “leyenda” acerca del método ya circulaba 
durante el segundo año: los alumnos ya disponían de rumores 
acerca de su funcionamiento. Es presumible que se organizaban 
en más grupos, y por tanto más pequeños, con el fin de acometer 
un proyecto más pequeño. El primer año la cifra está cerca del 
tamaño ideal (4,1 alumnos/grupo), mientras que el segundo año 
muestra una media sensiblemente menor (3,5 alumnos/grupo). 

Sólo para los efectos de este estudio, denominaremos proyecto de 

éxito a aquél que, de manera equivalente a un proyecto “del 
mundo real”, termina dentro del plazo previsto, esto es: a los 
proyectos que superan la parte práctica de la asignatura en la 
primera convocatoria. No se consideran, por tanto, los proyectos 
presentados en la convocatoria extraordinaria. 

De modo análogo, se denomina tasa de éxito al porcentaje de 
alumnos que superan la parte práctica de la asignatura mediante la 
participación en un proyecto de éxito. Es decir, a la tasa relativa 
de alumnos que superan las prácticas en la convocatoria ordinaria. 
Como puede verse, y a pesar de lo dicho más arriba, la tasa de 
éxito es muy similar en ambos años, hasta el punto de poder 
considerarse idéntica.  

Sin embargo, y en contra de lo que podría esperarse, el uso de una 
metodología de PjBL no implica una mayor tasa de éxito. Por el 
contrario, en el curso anterior, con una práctica del tipo “clásico” 
se obtuvo una mayor tasa de éxito (que fue del 94,5%).  

El efecto positivo del PjBL se percibe por el contrario en la que, a 
los efectos de este estudio, denominaremos como la tasa de 

abandono: el porcentaje de alumnos que renuncian a presentar la 
práctica o incluso a formar parte de un grupo. En el año anterior a 
la experiencia (2007/08), la tasa de abandono era del 17,9%; por 
el contrario, en el último curso (2009/10), la tasa de abandono 
había descendido hasta un 4,8%.

En resumen, aunque aparentemente aprueban menos alumnos, en 
realidad lo que ocurre es que un número mayor de alumnos 
intenta resolver la práctica desde un principio. 

Tabla 2. Impacto en Calificación Académica 

Curso
Proyectos 
de Éxito 

SB NOT AP

2008/09 11 7 5 0

2009/10 15 3 7 5

Se puede observar un impacto similar en las calificaciones 
académicas, tal como se muestra en la Tabla 2. El primer año, con 
menos proyectos (y menos proyectos de éxito), las calificaciones 
fueron globalmente mucho más altas: todos los proyectos de éxito 
recibieron un notable (NOT) o un sobresaliente (SB), y estos 
últimos fueron el 63,6% del total.  

El segundo año, sin embargo, y a pesar de la presencia de grupos 
más pequeños (considerados a priori como “más sencillos”), se 
observa un claro descenso en las calificaciones. Un porcentaje 
muy alto (el 33,3%) se quedan en un aprobado (AP), y destacan 
con claridad los notables por encima de los sobresalientes, que 
suponen tan sólo un 20% del total.

La interpretación de este resultado es doble. Por una parte se ha 
conseguido “captar la atención” del 96,2% de los alumnos, por lo 
que el grupo es más heterogéneo; parece pues lógico que el perfil 
global de notas sea más amplio.

En segundo lugar, el primer año cuenta con la “novedad” del 
método utilizado: el experimento es “diferente” y resulta bien 
recibido por el alumnado, que realiza un esfuerzo mayor. El 
segundo año, en cambio, se considera algo “ya conocido”, y por 
ello probablemente menos interesante.

5.2 Interpretación de los Resultados 
Los resultados mostrados más arriba no consideran la naturaleza 
específica del experimento, esto es, la comparación entre los dos 
tipos de evaluación que se realizan en las prácticas, que deriva del 
propio planteamiento de la Ingeniería de Software. 

La Tabla 3 muestra los resultados específicos del experimento, en 
términos globales. Las Figuras 1 y 2, en cambio, lo expresarán en 
términos locales, como el comportamiento mostrado por un 
conjunto de individuos, que indican una tendencia.

Tabla 3. Resultados Específicos 

Curso
Media 
Acad. 

Media 
Calidad

Desviación
Media 

Mediana 
Desv. 

2008/09 9,6 8,2 1,5 1,4

2009/10 7,0 7,3 -0,3 0,1

La diferencia entre los dos puntos de vista usados en la valoración 
de la práctica resulta inmediata. En la primera columna se muestra 
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la media de las calificaciones obtenidas según criterios más
académicos, esto es, por contenidos. Al igual que en la Tabla 2, se
puede ver que la media es más alta el primer año que el segundo; 
pero aquí resulta aún más significativa la diferencia con la
segunda columna. En ésta se muestra la valoración en términos de 
calidad del proceso de desarrollo, es decir, usando criterios más
industriales, más propios del “mundo real”. 

Ambos tipos de evaluador coinciden, como en la Tabla 2, en que 
la media del segundo año es inferior. Sin embargo, el primer año 
la media académica supera claramente a la industrial, y en cambio
el segundo año, la valoración de calidad es ligeramente superior a 
la académica. Se tiene la clara sensación de que los criterios son
ahora más uniformes: de alguna forma los criterios académicos
parecen converger hacia los criterios de calidad.

La desviación media permite dar una idea de la magnitud de las 
diferencias entre ambos criterios: el primer año se diferencian 
hasta en un punto y medio, mientras que en el segundo lo hacen 
tan sólo en tres décimas. La mediana de esta desviación no hace 
sino confirmar esta tendencia. Esto parece ser una consecuencia
del enfoque PjBL: al utilizar criterios del “mundo real” en la
valoración, los propios criterios académicos adoptan una forma
más “realista”, más cercana a las propias prácticas de la industria. 

Figura 1: Calificaciones en el Curso 2008/2009 

Como puede verse en la Figura 1, las valoraciones de calidad (la 
línea roja segmentada en cuadros) son en general hasta dos puntos
inferiores a la calificación académica (línea azul segmentada en 
rombos). Ni siquiera la mediana daba una idea de la distancia real
que puede alcanzarse entre ambas valoraciones, que durante el
primer año sólo llega a coincidir en dos puntos. 

Figura 2: Calificaciones en el Curso 2009/2010 

Por el contrario, en la Figura 2 se muestra un resultado muy
diferente: apenas hay tres diferencias significativas. En el resto de 
los casos, las dos líneas se mezclan hasta casi confundirse. Esto 
refleja con claridad que la diferencia indicada por la mediana de
la desviación (0,1) es una magnitud representativa: en esencia, y
como ya se ha dicho, la valoración de calidad es prácticamente
idéntica a la académica. Y parece claro que es esta última la que 
ha convergido hacia el enfoque industrial, y no al contrario. 

6. CONCLUSIONES
En términos generales, se pueden extraer dos conclusiones 
globales de este trabajo. En primer lugar, que el uso de un 
enfoque PjBL en la asignatura de Ingeniería de Software es 
totalmente viable, y de hecho parece adecuado. Los resultados
iniciales (sección 5.1) parecen demostrar que el enfoque permite
disminuir con claridad la tasa de abandono, captando la atención 
de una mayoría de los alumnos. 

En segundo lugar, los resultados específicos (sección 5.2) parecen 
demostrar que un planteamiento de este tipo hace converger a los 
criterios académicos con los propios de la industria. Claramente,
esto favorece tanto la transferencia universidad-empresa, como la 
posterior inserción laboral de los egresados. 

Como trabajo futuro nos planteamos seguir realizando este tipo de 
experiencias en los cursos sucesivos. Hasta ahora el soporte ha 
sido esencialmente manual; en el futuro se plantea aprovechar las
diversas herramientas TIC integradas en el Campus Virtual, con el 
objetivo de obtener un mayor feedback del experimento. 
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ABSTRACT
Role playing is a method used in education to achieve a
deeper understanding of complex issues. In this paper, we
present an extension of a role play that is based on the trial
scenario: a usually polemic statement is defended and criti-
cized by two groups, while the rest of the students act as the
jury. Our new approach of the role-play includes the use of
a micro-blogging service that allows the jury to participate
in a way that is simple and easy-to-follow. To accomplish
the methodology described in the paper, we use very basic
elements of a learning management system, in our case Moo-
dle, a micro-blogging service, Twitter, and a services that
aggregates all the micro-blogging messages into a single web
page, known as FAVS. Our approach has been tested in two
completely e-learning subjects with almost 100 students in
total with relatively high success.

Keywords
e-learning, Moodle, Twitter, role playing

1. INTRODUCTION
In this paper, we have merged two of our innovative learn-

ing methods presented in previous papers [7, 5, 6], the trial
role playing and the planet of blogs, into a single integrated
one. The result has been slightly adapted to this new inte-
grated environment.

1.1 The trial role playing
Role playing is a method that is used in education method-

ologies that allows students to further understand essential
and complex aspects of a specific field of knowledge [1]. Role
playing is easy to perform in traditional educational envi-
ronments, but it has its burdens when we try to perform it
in on-line environments, at least when only using learning
management systems.

In this regard, in a previous paper, we introduced the
trial role playing, where statements, usually polemic ones,
are presented and discussed following the typical, but not
strict, procedure of a trial [5]. So, a group of students has
the task of defending the statement, while another group

∗This work has been funded in part by the eMadrid network
(S2009/TIC-1650) by the Comunidad Autónoma de Madrid.

Jornadas de Innovación y TIC Educativas - JITICE’10
23-25 de junio, 2010, Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles, Madrid
.

will try to criticize the statement. The rest of students will
act as the jury.

The trial starts with a preliminary voting where the mem-
bers of the jury specify, in an intuitive manner as no argu-
ments have been exposed by the parts, how they feel about
the statement to be judged. The output of the prelimi-
nary voting can be used as a starting position, to be com-
pared with the final resolution after the trial. Both parties
will then present its arguments in written form, having then
some time to study the position of the counterpart to submit
a refutation. Finally, the jury will vote the final resolution.
Then, an open debate takes place, where jury member can
comment if and, if it is the case, why they have changed their
opinions in the trial, what arguments have been convincing,
what aspects they think have been missing, etc.

The trial was completely implemented using Moodle cus-
tom technologies, such as choices and forums. Figure 1
presents a typical aspect of a trial in Moodle after it has
been concluded. As it can be seen from the figure, the state-
ment is provided in the header of the theme, below the two
groups acting as defense or critics, and then the preliminary
and final resolution. When voting, the jury can choose to
be in favor, abstention or against. In the body of the topic,
the choice for the preliminary voting comes first, then the
forum where the debate takes place and finally the choice
for the final resolution. Figure 2 provides further insight of
how the debate is structured. A first post introduces the
topic to be discussed and as a response both parties have to
introduce their arguments in clear text following a template.
The subsequent refutations have to be posted as a response
to the message that contains the arguments that are being
criticized.

1.2 Blogging and planets of blogs
Blogs have become mainstream in the last years and main-

taining a blog is by no means an exotic task anymore. Its
use in education has been very extensive, as it allows stu-
dents to actively participate in the learning experience by
writing first-hand thoughts in a personal space [8, 2].

In a previous paper on e-learning, we presented a method
to allow to have all student blogs of a class integrated into
a single web page, called a planet [6, 7]. The feeds of the
participating blogs are automatically retrieved by the planet
software and offered as if the content had been written in a
single blog. This, of course, is very practical as a visit to a
single place allows to view all contributions that have been
made. Nonetheless, the original planet idea comes from the
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Figure 1: Typical aspect of a trial.

Figure 2: Forum where the debate between the de-
fense and the critics takes place.

free software world, where developer and user communities
use planets extensively to exchange thoughts and ideas.

In addition to the functionality provided by a planet, we
wanted students not only to write posts but to read the
posts of other students too. And, actually our wish was that
they could specify what posts were of high interest for them.
So, we implemented some functionality into the planet soft-
ware that allowed students to give points interesting entries;
those points are considered for the evaluation of the activity,
therefore being it a heteroevaluation activity.

To ease the task of teachers and lecturers applying this
method, a master thesis was conducted that offered the
planet functionality as a web service that can be embed-
ded into any web page. The result of this master thesis is
the FAVS software1.

Figure 3 is a snapshot of a planet. On the right, after
an introduction to what the planet is and how to add your
blog, posts by students are listed in inverse chronological

1http://favs.homelinux.org/

Figure 3: A planet of blogs.

order. Posts are usually cropped to avoid having to scroll
down too much in the planet web page. Right after every
post, a link to rate the post positively is provided (in the
picture the link text is “ ↪aVótame!”, although it can be seen
as the “Like” link at Facebook). On the left, all blogs (and
their feeds) included in the planet are listed.

2. IMPROVEMENTS
In this paper, we report how we have merged the above

presented methods into a single one: a trial role playing
that makes use of a planet. The reason for the improvement
is that the jury was not sufficiently involved in the trial,
as their activity was reduced mainly to voting and to the
final discussion, a possibility to provide their opinions on
the topic discussed that few students made use of.

So, we decided that after the presentation of the argu-
ments by the defense and the critics and once the trial is
over, the members of the jury could have some days to pro-
vide opinions, feedback and further information. At first our
intention was to ask jury members to write posts on blogs,
but we feared that this may flood trials with an overload of
information in a short period of time and that neither stu-
dents nor lecturers would be able to accomplish to read all
of it.
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After some thoughts, we focused ourselves on the use of
a micro-blogging services and their use for educational pur-
poses [4, 3]. Micro-blogging services, such as the currently
well-known Twitter2, allow to write messages (which are
named tweets in the Twitter jargon) of up to 140 charac-
ters.

Our FAVS planet software, especially regarding to its vi-
sual appearance, was modified to host tweets instead of blog
posts as it can be observed from figure 4. Each line contains
first a link to the Twitter homepage of the student, then
the complete content of the tweet and finally a link to give
points if the tweet is found to be interesting and another link
to comment it. By means of this interface, one can follow
easily the ten to twenty tweets that were submitted daily by
students.

Figure 4: Planet of tweets. Nicknames of students
have been obfuscated.

The use of a micro-blogging service like Twitter offered
the possibility to students to shortly express their opinions,
and if needed, by means of using URL shortening services,
such as TinyURL3 or the Google URL shortener4, they could
link web sites with further information on the topic or that
supported their point of view. In addition, we asked stu-
dents to tag the trials that they were commenting (in the
picture tags such as #juicio2 and #juicio3 can be found)
to ease their search or to be able to be displayed using the
VisibleTweets5 dynamic visualization. Finally, comments
on comments could be done by following the “Comment”
link, which allows you to tweet with the leading @nickname
notation.

3. LESSONS LEARNED
In this section, we provide with some of the lessons learned

from experimenting our method with almost 100 students in
two completely on-line teaching environments.

2http://www.twitter.com
3http://tinyurl.com
4http://goo.gl
5http://www.visibletweets.com

The first lesson is a concern raised by some students that
found that such a method, that requires continuous activity
by the student, sometimes makes the student feel in a chaos.
In some sense, this is understandable as the information is
disseminated in several places and not in a single one as in
forums.

However, students rated the activity in a positive way.
They stated that while the main forum of the subjects was
hardly to read due to the large amount of messages, being
on top of what is going on in the planet was an easy task,
even if a vast majority of them had not used Twitter or any
micro-blogging system before.

The lecturers ourselves had a Twitter that we used to
spread information on the current status of the activity.
This helped solving to some extent the feeling of chaos that
students raised, as well as to solve questions in a fast and
simple way. Nonetheless, during the duration of the subject,
lecturers submitted tweets almost once a day.

4. CONCLUSIONS
In this paper we have merged two previously used learning

methods into one single activity with slight improvements
using micro-blogging services instead of the more traditional
blogs. This new activity is targeted to completely e-learning
environments and displays a role playing game with the use
of a planet of Twitter messages (tweets).

5. ACKNOWLEDGMENTS
We would like to thank the students that have taken part

in our teaching experiment, for their patience and sugges-
tions.

6. REFERENCES
[1] M. Chesler and R. Fox. Role-Playing Methods in the

Classroom. Science Research Associates, Inc., Chicago,
IL, US, 1966.

[2] E. K. M. Chong. Using blogging to enhance the
initiation of students into academic research. Comput.
Educ., 55(2):798–807, 2010.

[3] M. Ebner and M. Schiefner. Microblogging - more than
fun? Proceedings of IADIS Mobile Learning Conference
2008,, pages 155–159, 2008.

[4] G. Grosseck and C. Holotesku. Can we use twitter for
educational activities? In 4th Scientific Conference
eLSE ”elearning and Software for Education”, 2008.

[5] G. Robles and J. M. González-Barahona. El juicio como
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RESUMEN
En los últimos años el uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) ha adquirido una gran importancia en la 
sociedad. De la misma forma, también en el ámbito de la 
educación se han incorporado estas nuevas tecnologías, dando 
lugar a un nuevo tipo de enseñanza, e-learning. Esta modalidad 
de enseñanza está presente en los diferentes niveles educativos, 
desde las enseñanzas medias hasta los estudios universitarios y
otros cursos de enseñanza no reglada. En este artículo se va a 
presentar una experiencia personal en la impartición de diferentes 
asignaturas o módulos profesionales en un ciclo formativo de 
grado medio dentro de la especialidad de electricidad/electrónica 
en su modalidad e-learning. Se mostrarán las diferentes 
particularidades relacionadas con la plataforma e-learning, la 
metodología didáctica y herramientas usadas en este entorno, 
además de la elaboración de contenidos. También se detallarán los 
métodos usados para la motivación de los alumnos así como 
propuestas para atajar el problema del abandono de este tipo de 
alumnado.  

Palabras clave
E-learning, ciclos formativos, electricidad, uso de TIC. 

1. INTRODUCCIÓN 
En una sociedad cada vez más competitiva, la formación se ha 
convertido en uno de los elementos clave para aquellas personas 
que quieren optar a un puesto de trabajo o para aquellas otras que 
se quieren reciclar y/o aumentar sus conocimientos. Por otra parte, 
los horarios laborales cada vez más amplios o las limitaciones 
geográficas hace que la oferta de estudios de la enseñanza 
presencial sea en muchos casos inaccesible y por lo tanto, esta sea 
incapaz de atender las necesidades demandadas por la sociedad 
actual. Como solución a este problema nace la enseñanza a 
distancia, capaz de ofrecer multitud de estudios de enseñanza 
reglada y no reglada, sin importar distancias geográficas ni 
horarios laborales. 
A su vez, la formación a distancia ha ido evolucionando gracias a 
la tecnología de cada momento, diferenciando cuatro generaciones 
diferentes [2] (actualmente todavía siguen todas ellas presentes en 
la enseñanza a distancia, aunque obviamente se usan en mayor 
medida las de las generaciones posteriores): la primera 
generación o generación de correspondencia, en la cual, los 
contenidos están impresos en papel y el material se envía a través 

de correo postal; la segunda generación o generación de la 
telecomunicación, en la cual se utiliza la radio, el teléfono y la 
televisión como herramientas de apoyo a los contenidos que  
siguen proporcionándose en soporte escrito; la tercera 
generación o generación telemática, nacida en los ochenta, en la 
cual los contenidos se distribuyen en CD ROM y por último, la 
cuarta generación o generación vía internet o virtual que nace 
a partir del año 1995, la cual se apoya en herramientas de 
comunicación asíncronas como el correo electrónico, los foros de 
discusión, blogs, etc. así como herramientas síncronas como el 
chat, la videoconferencia o pizarras digitales. 
Hoy en día la enseñanza e-learning está teniendo gran aceptación 
sobre todo entre aquellas personas que no pueden acceder a una 
enseñanza presencial por motivos laborables o por limitaciones 
geográficas. Esta es la razón por la cual, cada vez más centros 
educativos ofertan esta modalidad de enseñanza. También cabe 
destacar que la aparición de distintas herramientas informáticas, 
es decir, software de enseñanza asistida por ordenador, además de 
la gran cantidad de información disponible en la Web ha 
permitido que la enseñanza e-learning haya dado un paso más, 
abordando también estudios mucho más técnicos y experimentales 
como por ejemplo, informática, electricidad, etc. Este auge se 
puede ver también en el gran número de trabajos existentes sobre 
el uso de las TIC en el mundo de la educación [3][4]. 
En este trabajo se va a describir una experiencia real de aplicación 
de las TIC a la enseñanza en un ciclo formativo de Electricidad. 
Concretamente se mostrarán las particularidades de la plataforma, 
de la elaboración de los contenidos, su método de impartición y la 
motivación del alumnado. 
Este artículo se va a estructurar de la siguiente forma: En la 
sección 2 se verá el marco de la experiencia que se recoge en este 
artículo y en la sección 3 se describirá la plataforma e-learning 
utilizada. A continuación, en la sección 4, se verá cómo se 
desarrolla un curso académico en el marco de la enseñanza a 
distancia y en la sección 5 se verán las particularidades de la 
elaboración de los contenidos para la enseñanza e-learning; 
después, en la sección 6 se verá cuales son las estrategias que se 
usan para la motivación del alumnado en una plataforma e-
learning haciendo uso de las TIC. Finalmente, en la sección 7 se 
realizará una discusión sobre esta experiencia y se extraerán las 
principales conclusiones. 

2. MARCO DE LA EXPERIENCIA 
Desde hace unos años la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla la Mancha viene ofertando la posibilidad de realizar 
Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior a través de 
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la modalidad e-learning [1]. Dicho oferta ha ido aumentando con 
nuevos módulos profesionales y ciclos formativos entre los que se 
encuentra el Ciclo Formativo de Grado Medio en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas. 
La impartición de la enseñanza e-learning en Castilla la Mancha 
se realiza por personal docente perteneciente a determinados 
institutos de secundaria dependientes de la Consejería de 
Educación. Al comienzo de cada curso académico, el profesorado 
encargado de impartir este tipo de enseñanza recibe formación a
través de un curso sobre la utilización de una plataforma virtual. 
Ésta contiene las herramientas informáticas que el profesor 
utilizará para: transmitir los contenidos de las distintas unidades 
didácticas, supervisar el trabajo que realiza el alumno y evaluar 
tanto el proceso de aprendizaje del alumno como el proceso de 
enseñanza del profesor. 
Tal y como hemos dicho, este trabajo se centrará en una 
experiencia en la impartición del Ciclo Formativo de Grado 
Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas de la familia 
profesional de Electricidad y Electrónica del IES Universidad 
Laboral de Toledo. Más concretamente, se describirá cómo se 
imparten los módulos profesionales (asignaturas) de Electrotecnia 
y Electrónica a través de la modalidad e-learning. 

3. Descripción de la plataforma 
En la Figura 1 se muestra un esquema general de la arquitectura 
de la plataforma virtual que se usa para la impartición de los 
módulos mencionados en la sección anterior.
Existen dos partes claramente diferenciadas, en la primera de ellas 
(parte izquierda de la figura) se encuentran las diferentes 
herramientas para gestionar la asignatura o módulo profesional en 
general: chat, correo, foro, glosario, recursos, informes, etc. y en 
la segunda (parte derecha de la figura) se encuentran las unidades 
didácticas con su correspondiente material didáctico, herramientas 
para la evaluación y comunicación con los alumnos. 

Figura 1. Arquitectura de la plataforma virtual 
El objetivo que tiene la plataforma virtual es emular una clase 
presencial, para lo que se hace uso de los elementos mencionados 
anteriormente. A continuación, se van a describir cada uno de los 
componentes de la plataforma agrupados en dos categorías: 

Herramientas de propósito general del módulo: 
Chat: Se trata de un canal de comunicación síncrono, donde los 
alumnos puedan debatir ciertas dudas con otros alumnos o con el 
profesor. El canal de chat no está siempre abierto, se establecen 
unos días específicos en los cuales el chat está activo para tener 
más control por parte del profesor sobre los debates que se 
establecen. 
Correo: Se trata de un canal de comunicación asíncrono, que el 
alumno utiliza para enviar dudas, principalmente sobre los 
contenidos del módulo, al profesor, aunque también pueden ser de 
carácter informativo como por ejemplo, sobre fechas de 
exámenes, funcionamiento de la plataforma, etc. 
Foro del módulo: Este canal de comunicación lo utiliza el 
profesor para informar sobre diferentes eventos como noticias de 
actualidad, fechas de exámenes, etc. Los foros del módulo tienen 
un carácter distinto a los foros de unidad, que se verán a 
continuación. 
Glosario: Cada módulo dispone de un glosario que contiene el 
significado de las palabras más importantes utilizadas. 
Recursos: Esta herramienta da acceso a apuntes, vídeos o 
animaciones, siempre de carácter didáctico. 
Informes: Con esta herramienta el profesor puede comprobar la 
actividad de cada alumno: tiempo que dedica a los contenidos de
cada unidad, número de intentos realizados en los exámenes 
(existe un máximo de dos intentos por examen), tareas entregadas, 
participación en los foros, etc. 

Utilidades específicas de las Unidades Didácticas: 
Unidades Didácticas: cada módulo profesional o asignatura tiene 
un número determinado de unidades didácticas, dependiendo de la 
carga lectiva del módulo. Éstas irán estando accesibles para los 
alumnos de forma secuencial durante el curso. 
Cada una de ellas está compuesta por material didáctico como 
los contenidos y el mapa conceptual. Los contenidos están 
perfectamente secuenciados y constituyen la base para la 
programación de las actividades de enseñanza-aprendizaje con el 
fin de alcanzar los resultados de aprendizaje. El mapa conceptual
se presenta al inicio de cada unidad indicando de forma 
esquemática los conceptos más relevantes.  
La evaluación está compuesta por foros temáticos, tareas y un 
examen. Los foros temáticos exponen un tema de actualidad 
relacionado con los contenidos, de tal forma que los alumnos 
puedan realizar aportaciones que posteriormente serán evaluadas. 
Las tareas son las propias actividades de enseñanza-aprendizaje, 
cada unidad didáctica tiene dos tareas, una de ellas es obligatoria 
y evaluable, y la otra de profundización y no evaluable. A su vez, 
cada unidad tendrá un examen de carácter obligatorio, para su 
realización el alumno tiene dos intentos, siendo calificado y 
evaluado el último que ejecute el alumno.  
Por último, cada unidad didáctica también está compuesta por un 
foro específico de unidad mediante el cual, el alumno expone 
opiniones, aportaciones y preguntas que pueden ser respondidas 
por otros alumnos o el profesor. De esta forma se crea un lugar 
común para el debate y la resolución de dudas. 

4. Desarrollo de un curso de e-learning 
En esta sección se va a describir cómo se desarrolla un curso 
completo (por orden cronológico) del módulo concreto que se está 
describiendo (ver Figura 2). 
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Figura 2. Etapas de desarrollo del curso 

Antes de comenzar el curso es necesario llevar a cabo las 
siguientes tareas previas: 
1) Elaboración de la programación didáctica. Se definen 
contenidos, metodología y evaluación de la asignatura. 
2) Elaboración o revisión de los contenidos y mapa conceptual. 
Se elaboran los contenidos de las diferentes unidades didácticas. 
En el caso de que ya hayan sido elaboradas en el curso anterior, 
será necesario realizar una revisión. 
3) Elaboración de tareas para los alumnos. El profesor se 
encarga de definir las tareas para cada una de las unidades, que 
serán dos por unidad, así como de definir cuál de ellas será 
evaluable y obligatoria y cuál no. Es importante actualizarlas año 
tras año para evitar que los alumnos presenten tareas de años 
anteriores. Estas tareas estarán accesibles para los alumnos, desde 
la apertura de cada unidad didáctica.  
4) Elaboración de los diferentes exámenes on-line de las 
unidades. El profesor elabora una serie de preguntas de tal forma 
que la plataforma pueda elegir diez de ellas de forma aleatoria 
para cada intento de los dos posibles de los que el alumno 
dispone. 
5) Establecimiento de un calendario para planificar tanto la 
apertura de cada una de las unidades didácticas como la 
realización de los exámenes presenciales. 

Cada Inicio de curso académico se llevan a cabo las siguientes 
tareas:  
6) Día de presentación de la plataforma para nuevos alumnos. 
Este día los alumnos de nueva matriculación se reúnen con los 
profesores de los módulos en el instituto para realizar la 
presentación de curso y se realiza una explicación sobre el 
funcionamiento de la plataforma. 
7) Apertura de la plataforma y comienzo del curso escolar. 

Durante el desarrollo de todo el curso académico se llevan a 
cabo las siguientes tareas: 
8) Activación de unidades didácticas. Se irán activando según 
el calendario fijado al inicio del curso. 
9) Realización y envío de tareas por los alumnos. Las tareas 
serán visibles a los alumnos según se vayan abriendo las unidades 
didácticas, siendo necesario para realizar el examen presencial 
presentar todas las tareas obligatorias.  

10) Corrección de tareas por el profesor. La corrección se hará 
en un plazo máximo de 48 horas, enviando la tarea corregida al 
alumno/a indicando los fallos más importantes junto con la 
calificación obtenida. 
11) Realización de exámenes on-line por parte del alumno. Cada 
unidad tiene su propio examen que será visible al alumno/a 
cuando ésta sea abierta. El número máximo de intentos para 
realizarlo es de dos, la plataforma memorizará la calificación del 
último intento.  

Al finalizar el curso se realizan las siguientes actividades: 
12) Examen presencial. Para la realización de dicho examen es 
necesario que los alumnos hayan presentado al menos las tareas 
obligatorias, realizado todos los exámenes on-line de cada unidad 
didáctica y haber participado en los foros temáticos. 
13) Publicación de notas en la plataforma. Al introducir la nota 
de los exámenes presenciales la plataforma calcula la calificación 
media de la totalidad del curso que será visible al alumno/a. 

5. Elaboración de contenidos 
Para la elaboración de los contenidos se tienen en cuenta los 
contenidos básicos, los resultados de aprendizaje y los criterios de 
evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje de los 
módulos profesionales recogidos en el Decreto 106/2009, de 
04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o 
Técnica en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
Como los contenidos van dirigidos a una enseñanza e-learning, 
que se apoya en una plataforma de formación virtual, el material 
desarrollado debe propiciar la interactuación entre alumno y 
profesor. Estos deben estar perfectamente estructurados y 
organizados, manteniendo una redacción unificada, clara y 
concisa, además de cumplir con unas normas de formato, de tal 
forma que la transmisión de la información sea eficaz y el alumno 
pueda mantener el interés durante el curso con una óptima 
asimilación. 
El esquema seguido para la elaboración de cada unidad didáctica 
deberá ser el mismo: 
Guía del tutor y del alumno: se especifica la carga horaria de la 
unidad, la ubicación de esa unidad en el curso, qué unidades la 
preceden y cuáles la siguen y cuáles son los contenidos mínimos 
que se deben alcanzar. 
Mapa conceptual: se exponen los conceptos más importantes de 
la unidad, así como la relación entre unos y otros. 
Situación inicial: consiste en una breve historia, en la que se 
expone un caso real relacionado con los contenidos de la unidad. 
Contenidos: deben presentarse de una forma dinámica, vivaz y 
atrayente, por lo que deberán ser algo más que texto para no caer 
en la monotonía, además de estar perfectamente estructurados con 
distintos niveles de profundidad y enfoque para transmitir 
distintos tipos de información. 
Tareas: toda unidad está compuesta por dos tareas, una 
obligatoria y otra de profundización no obligatoria. La tarea 
obligatoria está integrada principalmente por preguntas cortas y 
problemas prácticos y será calificada y evaluada. La tarea de 
profundización va dirigida a aquellos alumnos que quieren 
ampliar los conocimientos sobre los contenidos de la unidad. Ésta 
estará compuesta por ejercicios de búsqueda de información en 
internet sobre determinados aspectos relacionados con la unidad. 
Exámenes: cada unidad tendrá un examen que se realizará al final 
de la unidad. 
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6. Motivación del alumnado
Uno de los aspectos clave en la enseñanza e-learning es la 
motivación del alumnado, mucho más importante que en el caso 
de la enseñanza presencial. Desde el inicio del curso, hay que 
despertar su interés en la materia, ayudarles a familiarizarse con la 
plataforma y animarles a usar los recursos proporcionados para 
estudiar los contenidos de forma exitosa. En el caso de que el 
profesor detecte que existen alumnos que transcurrido un tiempo 
razonable no se hayan conectado todavía a la plataforma, el tutor 
debe ponerse en contacto con estas personas vía email, para 
conocer el motivo e intentar solventarlo. 
Al inicio del curso los alumnos realizan una breve presentación en 
su perfil describiéndose a sí mismos y los motivos por los que se 
han matriculado en el curso, las asignaturas que van a cursar y lo 
que esperan del mismo. Esto es importante, porque ayuda a que 
los compañeros de curso se conozcan y de esta forma, todo sea 
más “cercano” a pesar de ser una enseñanza “a distancia”.
A su vez, los profesores también se describen a si mismos y
envían un mensaje de bienvenida utilizando para ello el correo 
electrónico y el propio foro. Este último, será la herramienta más 
importante para la motivación del alumnado de forma global en el 
curso. 
Cuando el alumnado ya domina todas las herramientas y recursos, 
es decir, cuando ya ha enviado sus primeras tareas, ha participado 
en algunos foros preguntando dudas o aportado soluciones, el 
profesor le suele proponer ampliar sus conocimientos más allá del 
curso mediante la realización de búsquedas en Internet 
proporcionándole información sobre enlaces externos al curso. De 
esta manera, mediante la búsqueda personal y la interacción con el 
tutor y los compañeros, se produce un proceso individual de 
construcción del conocimiento. 
Una vez pasada la fase inicial del curso, la motivación del 
alumnado puede ir decreciendo por varios motivos. De todos 
ellos, el más importante es por la falta de ejemplos que conecten 
los contenidos que se exponen con casos prácticos. En asignaturas 
como electrotecnia o electrónica, donde los contenidos son 
mayoritariamente técnicos, es usual encontrarse infinidad de 
fórmulas y demostraciones que si el alumno no consigue entender 
o relacionar puede provocar el abandono de la asignatura. En una 
clase presencial, estos problemas no son tan intensos como en la 
enseñanza e-learning, ya que disponen del profesor que les 
resuelve la duda en el momento que se produce, pero ¿cómo 
resolver esta problemática en la enseñanza a distancia? Por 
experiencia propia, para los alumnos supone una dosis de 
motivación adicional el que el profesor presente en los foros 
ejercicios resueltos, especialmente si la resolución del ejercicio se 
presenta en formato vídeo, en el cual, mientras el problema se va 
resolviendo en una pizarra digital (folio virtual) la voz en off del 
profesor explica paso a paso las particularidades del ejercicio 
emulando de una forma precisa una clase real. Cuanto mayor sea 
la cantidad de casos prácticos resueltos “paso a paso”, más 
posibilidades existen que los alumnos sean capaces de relacionar 
los contenidos teóricos con la realidad y por lo tanto, mayor 
motivación tienen para continuar, es decir, no abandonar el curso. 
Hoy en día existen herramientas informáticas como el bolígrafo 
“Mobile Note Taker” que convierte la escritura a mano en un 
archivo PDF, o software como “SnagIt” que coordinado con 
“Mobile Note Taker” permite la realización de vídeos de forma 
sencilla, rápida y eficaz. 

7. Discusión 
Desde la elaboración de contenidos y recursos educativos, 
continuando por la metodología del proceso enseñanza-
aprendizaje hasta el sistema de evaluación, el profesor debe ser 
consciente de la particularidad de esta modalidad. 
La gran ventaja de este tipo de enseñanza es la capacidad de llegar 
a cualquier parte sin importar la distancia, por lo que un curso que 
se imparte en Toledo puede ser seguido por alumnos/as de 
cualquier parte geográfica de España. Por lo tanto, la ubicación 
física de alumno y profesor se convierte en irrelevante. Otra de las 
ventajas es que se trata de un tipo de enseñanza que es 
independiente de los horarios de los alumnos y del profesorado, lo 
que conlleva que es compatible con otras actividades, ya sean 
laborables, educativas o de cualquier otro tipo. Todas estas 
ventajas se ven reforzadas por el uso de las TIC, que permiten la 
elaboración de contenidos de gran calidad y el uso de tecnología 
para la comunicación con el alumno.  
Sin embargo, no todo son ventajas, ya que el gran problema al que 
se enfrenta este tipo de enseñanzas es la motivación del alumnado. 
Como ya se ha comentado en la sección anterior, en el entorno e-
learning se hace uso de distintas técnicas para conseguir que los 
alumnos no abandonen a pesar de ser un entorno no presencial y 
que participen de forma activa en el curso. 
Cabe destacar como uno de los principales inconvenientes que, 
debido a que al no ser presencial, es más difícil llevar a cabo un 
seguimiento personalizado del alumno y saber si un alumno está 
siguiendo activamente el curso. Sin embargo, gracias a las TIC 
esto, de forma aproximada, es posible, ya que existen aplicaciones 
en la plataforma que permiten obtener informes sobre los alumnos 
(tiempos de conexión, participación en foros, etc.). Otro problema 
que aparece es el abandono del curso por parte de los alumnos, 
principalmente por falta de motivación, es decir, porque en un 
determinado momento no son capaces de seguir el curso. Una 
forma de mitigar este abandono es mediante la evaluación 
continua, “forzando” el seguimiento día a día de las asignaturas 
por parte de los alumnos. 
Para terminar, otro problema que aparece en este tipo de entornos, 
es que el alumnado suele plantear las dudas directamente al 
profesor, sin plantearla en el foro, muchas veces por miedo a 
quedar en ridículo. De esta forma, al solucionar la duda de forma 
personalizada, el resto de alumnos no se benefician de la 
explicación. Debido a esto, el profesor muchas veces intenta que 
esto llegue al resto de alumnos planteando estas consultas 
individuales, también en los foros para que el resto de alumnos 
puedan enterarse o plantear más dudas sobre temas relacionados. 
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ABSTRACT
This paper shows how secondary, compulsory or not, students can 
build their own digital objects for statistics and probability 
learning in virtual educational environments. It aims at hanging 
up digital contents and new learning methodologies in web 
format, taking into account ICT advantages in order to combine 
specific software and html language. The paper summarizes a set 
of practices that students must work out, based on both the author 
personal classroom experiences and his work as teachers’ lifelong 
training adviser. The result is a set of activities that students can 
deal with, either in the classroom or at home, as long as they have 
access to the World Wide Web. 

Keywords
Entorno Virtual, Objeto Digital de Aprendizaje (ODEA), 
Estadística, Probabilidad. 

1. INTRODUCCIÓN 
El uso de entornos virtuales de aprendizaje con contenidos 
dinámicos, interactivos y reutilizables  se están convirtiendo en 
una poderosa herramienta para la enseñanza y aprendizaje en 
cualquier disciplina, y no lo es menos en el campo de las 
matemáticas; pero la elaboración de  ODEAs (Objetos Digitales 
de Aprendizaje) va un punto más allá: promueve una forma de 
construcción de conocimiento, en las que el alumno investiga los 
contenidos de forma independiente y encuentra nuevas 
conexiones con sus ideas y saberes, y luego con las de otros, 
formando así su conocimientos. Los fundamentos  didácticos de 
esta forma de aprendizaje se pueden situar en el entorno de las 
teorías socioculturales (Vygotsky) y constructivistas (Piaget, 
Bruner y Ausubel) así como en la teoría de la cognición situada 
(Daniels,2003), una de las tendencias actuales más representativas 
y el conectivismo, de George Siemens considerada como la teoría 
para la era digital. 

A nivel de los cursos de enseñanza obligatoria hemos tratado de 
presentar actuaciones que potencien el aprendizaje inductivo, 
sobre todo durante los primeros años de la etapa, a través de la 
observación y manipulación, donde la introducción de los 
conceptos debe abordarse de forma más intuitiva, buscando poco 
a poco un rigor matemático que debe consolidarse en el 
Bachillerato etapa en la que deben equilibrarse la importancia de 
los conceptos en sí y el tratamiento didáctico de los mismos. En 

todos los casos, dado que la resolución de problemas constituye 
una práctica y una herramienta habitual en la enseñanza de 
Matemáticas, hemos tratado de plantear problemas, relativos tanto 
a la actividad cotidiana como a distintos ámbitos de 
conocimiento, que estimulen la curiosidad, el interés y la 
reflexión de los alumnos. Hojas de Cálculo y lenguaje htlm 
forman ya parte del entorno digital de nuestros alumnos y nos 
parecía conveniente su integración en la elaboración de 
contenidos educativos digitales para el aprendizaje de estadística 
y  probabilidad. Los alumnos de Bachillerato, con los 
conocimientos de estadística que tienen y las habilidades TIC que 
adquieren, elaborarán actividades que le servirán para reforzar su 
aprendizaje y que colgarán en la Web para compartirlas con sus 
iguales.

2. LOS ODEA Y LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN. 
La introducción de las nuevas tecnologías en las aulas de los 
centros educativos está generando una transformación en las 
prácticas educativas. El quehacer educativo ya no se circunscribe 
al ámbito escolar, el aula no queda sujeta a restricciones espacio-
temporales. Se maximizan las oportunidades de enseñanza y 
aprendizaje y se genera un impacto a la hora de planificar y 
desarrollar tareas dentro y más allá del espacio estrictamente del 
aula. El uso de las TIC ha cambiado la forma de acceder a la 
sociedad del conocimiento y la información, se pasa del 
conocimiento concentrado (en el maestro) al conocimiento 
distribuido. Se hace preciso entonces incidir en el acceso, la 
selección, el tratamiento y también la gestión de la información 

La elaboración de objetos digitales de aprendizaje (ODEA) 
dinámicos, interactivos y reutilizables, debe apoyarse en tres de 
los pilares más sólidos, a mi juicio, con los que debemos contar en 
la construcción del aprendizaje hoy en día: 

1. La experiencia vital actual, cotidiana y externa al aula 
con sus dimensiones de relevancia cultural y social. 

2. El acceso a la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento a través de ingentes Bases de Datos. 

3. El tratamiento digital de la Información y la 
Comunicación. 
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Por otra parte, en el trabajo con elementos de estadística (y 
también para el tratamiento de la probabilidad) en Enseñanza 
Secundaria, nos encontramos con algunas peculiaridades que hay 
que tener en cuenta a la hora de elaborar un ODEA y que, un 
tratamiento adecuado de las mismas podría aportar importantes 
mejoras en su aprendizaje: 

1. La realización de cálculos tediosos y poco 
constructivos. 

2. La pesadez en la introducción de grandes contingentes 
de datos

3. La actualidad y posible adecuación de las prácticas a los 
intereses personales de los estudiantes con el consiguiente efecto 
motivador en ambos casos.  

4. Interactividad y dinamismo. 

La primera de las mismas está optimizada desde la aparición  de 
las hojas de cálculo y los programas para análisis estadístico; pero 
la segunda y la tercera solo lo pueden ser desde la posibilidad de 
acceso a ingentes y muy actuales bancos de datos en Internet, 
muchos de ellos ya en formatos adecuados para su inmediato 
tratamiento en Hojas de Cálculo, y la última desde la 
compatibilidad entre el lenguaje html y el software de las hojas de 
cálculo. 

3. OBJETIVOS 
El material presentado y la realización de las actividades 
propuestas tiene como principal objetivo contribuir al desarrollo 
en los estudiantes, como miembros de comunidades virtuales, de 
algunas de las capacidades definidas en el diseño curricular, 
relacionadas con la enseñanza de las Matemáticas y en particular 
referidas a Estadística y Probabilidad. 

Por otra parte, cuando tratamos de conjugar Internet y la hoja de 
cálculo, para la enseñanza de estadística no debemos perder de 
vista los siguientes objetivos específicos: 

1. Obtener y manipular bases de  datos estadísticos en 
Internet. 

2. Conocer y utilizar el software necesario para la 
realización de ejercicios de estadística. 

3. Colocar objetos digitales de aprendizaje en la Red en 
formato html. 

4. CONTENIDOS 
Los contenidos incluidos se corresponden con los que constituyen 
la programación de los bloques de Estadística y Probabilidad del 
currículo oficial tanto de ESO como de Bachillerato. Si bien no se 
ha incluido nada en relación con los aspectos de Muestreo y 
Estimación Estadística, por el contrario si se ha insistido 
abundantemente en el tratamiento de las Leyes del Azar, por 
considerarlas básicas como modelo empírico para la intuición del 
concepto laplaciano de probabilidad. Son los siguientes: 

1. Tablas y gráficos.  

2. Estadística descriptiva unidimensional.  

3. Estadística descriptiva bidimensional.  

4. Coeficiente de correlación y recta de regresión. 

5. Azar y probabilidad.  

6. Distribuciones de probabilidad. 

5. METODOLOGÍA 
La metodología empleada implica los siguientes procedimientos: 

1. Análisis de sitios proveedores de datos estadísticos en 
Internet.  

2. Uso de la hoja de cálculo Excel.  

3. Conversión de archivos Excel en archivos html y su 
publicación en Internet (Web). 

Todo ello nos lleva, en primer lugar, a navegar, buscar y 
seleccionar los datos en la Red para, posteriormente, ser 
introducidos, bien de forma directa o bien usando algún proceso 
de conversión, en la Hoja de Cálculo. Finalmente se desarrolla la 
actividad de contenidos estadísticos planificada. De esta forma, 
curiosamente, se cierra el círculo: Obtenemos datos e información 
en la Red, los procesamos y  devolvemos el resultado como 
objeto digital dinámico e interactivo de aprendizaje. 

En el caso de actividades sobre el azar hay que dar prioridad a 
una intervención empírica y experimental previa para 
posteriormente enunciar los resultados en forma de Leyes. Es 
preciso, por tanto, manejar prolijamente los documentos ActiveX 
que generan experiencias aleatorias. El comportamiento, según 
rígidos enunciados matemáticos, del azar debe hacerse tangible y 
evidente, de tal forma que la interpretación no ofrezca lugar a 
dudas.

6. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DIGITAL 
DE APRENDIZAJE. 
La página inicial contiene tres marcos: título, índice y cuerpo. 

Figura. 1. Carátula de presentación del Objeto Digital en la 
que se observan los tres marcos. 

En el índice distinguimos otros tres elementos 
diferenciados:  

6.1 Contenidos 
Unidades Didácticas con actividades sobre contenidos 
curriculares de estadística y probabilidad en dos categorías: 

26

I Jornadas de Innovación y TIC Educativas - JITICE 2010



1. Hojas de actividades en formato PDF con indicaciones 
didácticas, planteamiento de ejercicios y soluciones. 
2. Archivos html que permiten, desde la red y de forma 
interactiva, recrear las actividades y ampliar los experimentos 
virtualmente. 

Figura. 2. Ejemplo de actividad dinámica, en la que 
observamos los resultados numéricos y gráficos del 

experimento aleatorio consistente en lanzar dos monedas. 

6.2 Practices guiadas 
Son actividades que llevan a buscar datos estadísticos en Internet, 
importarlos a la Hoja de Cálculo y realizar un tratamiento 
estadístico de la información. 

Figura. 3. Una de las prácticas guiadas. El guión es un 
documento Word con vínculos a páginas Web. 

6.3 Enlaces 
A importantes bases de datos en la red, muchos de ellos 
relacionados en las referencias bibliográficas. Algunos se usan en 
las actividades y en las prácticas, y otros, en general temáticos, 
pueden servir para que el profesor plantee nuevas actividades o el 

alumno pueda encontrar información de su interés. 

Figura. 4. La base de datos de enlaces es una presentación 
Power Point con vínculos a las direcciones referenciadas. 

Podemos citar las siguientes: 
www.cnice.es
Página del Centro Nacional de Información i Comunicación 
Educativa donde se aloja la aplicación Descartes. 
www.ine.es
Página del Instituto Nacional de Estadística. Dispone de un 
sistema de selección de datos mediante formulario directamente 
en formato de Hoja de Cálculo. 
http://www.madrid.org/iestadis/index.htm
Página del Instituto de Estadística de Madrid. 
www.census.gov
Página del U.S. Bureau of the Census, International Data Base. 
http://www.mec.es/cesces/inicio.htm
Página del Consejo Escolar del Estado. Datos estadísticos muy 
interesantes sobre el Sistema Educativo se encuentran en la 
versión electrónica del Informe Anual.  
http://www.ucm.es/BUCM/est/
Institutos de Estadística de España y Europa. 
http://www.geocities.com/WallStreet/Exchange/1033/
Institutos de Estadística de todo el mundo. 
http://cancer.isciii.es/sida/
Secretaría del Plan Nacional sobre SIDA. Centro Nacional de 
Epidemiología. 
http://www.cis.es/index.html
Centro de Investigaciones Sociológicas 
http://www.ccoo.es/publicaciones/estadis.html
http://www.mapya.es/estadistica/infoestad.html
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
http://www.mfom.es/estadisticas/top_cifras.html
Ministerio de Fomento.  Jornadas de Innovación y TIC Educativas - JITICE'10  

23, 24 y-25 de Junio, 2010, Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles, 
Madrid 
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http://www.el-mundo.es/anuario/2001/sec/nac/01.htm
http://www.bde.es/infoest/htmls/noveie.htm
Banco de España. 
http://www.gobcan.es/istac/publicaciones/html/Estructura_social/
Tablas/canarias_03.html#Inicio
Gobierno de Canarias. 
http://www.cadenaser.com/especiales/guiarecursos/estadistica.ht
m
http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=2885,591&_dad=por
tal30&_schema=PORTAL30&cuerpo.est=ITPG_EHE_IAEST
Instituto Aragonés de Estadística. Gobierno de Aragón. 
http://www.msc.es/salud/epidemiologia/home.htm
Ministerio de Sanidad y Consumo 
http://www.oecd.org/home/
Organization for Economic Co-operation and Development. 
http://www.arrakis.es/~ajmm/#Indice
Padres e Hijos.  
http://www.nba.com
National Basketball Association. 

7. CONCLUSIONES 
El uso de ODEAs accesibles desde cualquier navegador, fomenta 
la creación de comunidades virtuales de aprendizaje. Elaboramos 
ODEAs accesibles desde cualquier navegador, para una 
comunidad virtual. La interactividad afecta al documento HTML 
abierto con el navegador; pero no al documento xls origen de la 
aplicación, que permanece bloqueado para el usuario (alumno) 
por lo que, al cerrar la sesión, permanece tal como era en origen, 
sin ser afectado por las modificaciones realizadas. Existen 
restricciones fuertes en dicha interactividad respecto del 
documento hoja de cálculo origen, aunque no lo suficiente para 
que pierda la operatividad necesaria para nuestros propósitos. En 
cualquier caso, existe también la posibilidad de, desde el 
documento ActiveX, acceder a un documento Excel completo, 
recuperando toda la funcionalidad de la hoja de cálculo. El 
archivo html creado mediante la aplicación ActiveX puede ser 
configurado desde los editores Web. 
El profesor y administrador  puede descolgar, subir o modificar 
actividades continuamente, convirtiendo la interacción dinámica y 

la experimentación en la base del aprendizaje a través de 
contenidos educativos digitales. 

Es muy interesante, sobre todo a efectos de divulgación o 
simplemente para el trabajo colectivo en el aula de informática, 
usar la potencia de las prestaciones de la Hoja de Cálculo que nos 
permite publicar, en formato Web al alcance de cualquier 
navegador, las actividades de hoja de cálculo mediante el uso de 
la aplicación ActiveX. 

La utilización y creación de ODEAs tiene un efecto motivador 
sobre el aprendizaje de Estadística y Probabilidad.. 
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ABSTRACT
En este artículo se describe el desarrollo del programa QtOctave. 
Es un front-end para la herramienta de cálculo matemático 
Octave. Ambas herramientas son software libre, liberadas bajo 
licencia GPL. Con la combinación de ambos programas, se tiene 
un entorno amistoso para el desarrollo de cálculo matemático que 
es usado por universidades y empresas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Octave [1] es una herramienta de cálculo matemático desarrollada 
por John W. Eaton. Dicho software está liberado bajo licencia 
GPL, lo que permite usarlo de forma gratuita o incluso 
modificarlo. Octave se centra en el cálculo de matrices. La 
sintaxis de Octave es muy similar a la del programa MatLab, por 
lo que los programas escritos en MatLab pueden funcionar sobre 
Octave. 

MatLab se usa en centros de ingeniería o de investigación para 
realizar cálculos matemáticos complejos. Su alto coste (al rededor 
de 300 € la versión individual, del orden de 6000 € la versión 
profesional) hace que muchos centros opten por soluciones más 
económicas como Octave o SciLab. 

Octave tiene una sintaxis mucho más rica que MatLab, aunque en 
rendimiento, MatLab sigue siendo más eficiente. 

El problema de Octave es que su interfaz. Se basa en línea de 
comandos y es poco intuitiva, por lo que el trabajo para los poco 
experimentados se hace tediosa. Pensando en facilitar el uso de 
Octave en el año 2006 se inició el desarrollo de la herramienta 
QtOctave [4] por Pedro Luis Lucas Rosado. 

2. QtOctave, la interfaz 
QtOctave usa las bibliotecas Qt [2] desarrolladas por Nokia para 
generar la interfaz gráfica. Estas bibliotecas son sencillas de 
manejar y muy potentes. De hecho se usan en muchas 
aplicaciones como, por ejemplo, Google Earth. 

A la hora de diseñar la interfaz de QtOctave se pensó en que fuera 
sencilla e intuitiva, por lo que se procedió a: 

Se introdujeron menús y asistentes para las tareas más comunes.  

Se desarrolló un sistema de ayuda que acentúa su potencia en las 
búsquedas. 

Se desarrolló un sistema de ayuda dinámico. El sistema va 
mostrando la ayuda, según el usuario va introduciendo las 
diversas funciones. 

Se creó un editor con las ayudas típicas de otros IDEs para 
programación de aplicaciones. 

Se creó un sistema de dibujo, por el cual el usuario puede dibujar 
lo que quiera y después exportarlo a diversos formatos. 

Las matrices se muestran como hojas de cálculo, lo que facilita su 
manipulación.

Se introdujeron ayudas al manejo de Octave, como un historial, 
un navegador de archivos,... 

La interfaz final se puede ver en la figura 1. 

Figura 1. Interfaz de QtOctave. 

2.1 El editor 
Octave es básicamente un lenguaje de programación, por lo que 
es necesario un buen editor, a ser posible que esté adaptado a las 
particularidades del lenguaje de programación que se esté 
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utilizando. Debe ser cómodo de usar pues el usuario pasará largas 
horas escribiendo y verificando código en él. 

El editor de QtOctave cuenta con resaltado se sintaxis, lo que 
facilita la detección de errores. También se resaltan las funciones 
de la biblioteca, así el usuario evita el peligro de poner nombres a 
las variables que coincidan con las funciones. 

El editor hace autocompletado, es decir, cuando se empieza a 
escribir una palabra, muestra una lista con las posibles opciones. 
Así, si se escriben par de letras de una función, el editor pronto 
mostrará las funciones que comienzan con ese par de letras. 

Dentro del editor se ha insertado un depurador, para facilitar la 
búsqueda de errores en el código. Una herramienta habitual en los 
IDEs usados en programación. 

Como curiosidad, el editor tiene una sección llamada “Small 
Clipboard” (Figura 2) donde se muestran los últimos trozos de 
texto que se han copiado al porta papeles. 

Figura 2. Editor de QtOctave. Abajo a la izquierda se puede 
ver el “Small Clipboard” 

2.1.1 El control de versiones, SimpleRCS 
En programación de aplicaciones se usan herramientas para el 
control de versiones. Básicamente, el control de versiones 
consiste en almacenar las diversas modificaciones que se van 
haciendo en el texto de un programa. Así se pueden recuperar 
versiones anteriores o cotejar las modificaciones realizadas entre 
versiones. 

Existen herramientas que hacen esta labor, pero son desconocidas 
para los usuarios noveles. Por lo que se diseñó una aplicación que 
permitiera realizar el control de versiones de forma sencilla. Esta 
aplicación pasó a denominarse SimpleRCS.  

SimpleRCS va almacenando las modificaciones que hace el 
usuario de los textos de sus programas. Con sólo un par de clics 
de ratón, el usuario puede cotejar las modificaciones entre las 
diferentes versiones de su trabajo e incluso introducir comentarios 
en ellas, como se pueda apreciar en la figura 3. 

Figura 3. SimpleRCS mostrando las diferencias entre dos 
versiones 

2.2 Facilidades para el manejo de matrices 
Octave es un lenguaje de programación que facilita la 
manipulación de matrices. Las matrices son tablas de números, 
por lo que se procedió a implementar un mecanismo por el cual 
las matrices son manipuladas usando hojas de cálculo, figura 1. 

No sólo se pueden ver matrices de dos dimensiones, si no que 
también tensores de varias dimensiones. 

2.3 El sistema de ayuda 
Un usuario novel, como puede ser un estudiante, se pasará 
muchas horas consultando la ayuda. Por ello será interesante tener 
un sistema de ayuda que le facilite esta labor. 

Al principio la aplicación muestra pequeñas notas según el 
usuario va tocando con el puntero del ratón los diferentes 
elementos de la interfaz. 

El usuario puede activar la ayuda dinámica, que muestra la ayuda 
según se va escribiendo en el editor. 

Finalmente cuenta con el lector de ayuda que se escribió 
pensando una interfaz que fuese familiar al usuario. Al final, la 
interfaz es similar a una página web y las búsquedas se realizan y 
se muestran de forma similar a como lo hace el buscador Google. 

2.4 El sistema de dibujo: SVGCanvas 
Octave permite dibujar funciones matemáticas tanto en dos 
dimensiones como en tres dimensiones. Pero a veces hay que 
dibujar objetos más complejos, como puede ser el mapa de la 
península Ibérica con soles y nubes representando el tiempo que 
va a hacer. A la hora de realizar este tipo de dibujos, Octave se 
encuentra limitado. 

Se procedió a pensar en el diseño de un tablero de dibujo que 
permitiese realizar estas figuras. También se pensó en no 
reinventar la rueda. Por lo que se buscó algún lenguaje de dibujo 
que fuese fácil de usar, y que no se limitase al ámbito de Octave o 
MatLab.

30

I Jornadas de Innovación y TIC Educativas - JITICE 2010



Se optó por el formato SVG. Soportado por la mayoría de 
navegadores web y un estándar dentro de la W3C [3]. 

SVGCanvas es un tablero de dibujo en el que el usuario manda 
sus dibujos en formato SVG y el tablero procede a representarlos. 

Para que el usuario aprendiese a usarlos se escribió un breve 
manual sobre el formato SVG, así como una biblioteca de Octave 
que permitiera la manipulación de dibujos en SVG. 

SVGCanvas permite exportar los dibujos a diversos formatos, 
como puede ser el formato PDF, o JPEG. Aunque el formato SVG 
puede ser almacenado y editado con otras herramientas como 
pueden ser Inkscape, Gimp u OpenOffice. 

2.5 El terminal 
La parte que puede ser más incomoda de manejar a la hora de 
manipular Octave es el terminal. Se diseñó un terminal que se 
asemeja a un editor de texto, en el que los diferentes mensajes de 
Octave se muestran en diversos formatos. Los errores se muestran 
en rojo y los comandos introducidos por el usuario en negrita, 
figura 1. Por lo que es más sencillo identificar las diversas 
operaciones realizadas, sus resultados y sus errores. 

A la hora de introducir comandos, se decidió no simular el 
terminal clásico de Octave y se sustituyó por una línea de texto en 
el que el usuario escribe. Su uso es más intuitivo, pues se puede 
copiar y pegar o situar el cursor en un punto con el ratón. Esta 
línea de comandos guarda un historial de los comandos 
introducidos y va autocompletando el texto según se va 
introduciendo. 

Además se cuenta con un navegador de archivos que permite 
buscar los datos más fácilmente, así como una ventana que 
muestra las matrices que están en la memoria del ordenador y el 
espacio que ocupan. 

3. QtOctave en la educación 
Algunas personas han llamado al binomio QtOctave+Octave “el 
MatLab para pobres”. Al ser software libre, es usado por algunas 
universidades, como una alternativa a las caras licencias de 
MatLab.

QtOctave se puede usar en segundo de bachiller, en la asignatura 
de matemáticas, para enseñar matrices. Los alumnos pueden usar 
la herramienta para comprobar los resultados de sus cálculos o 
representar funciones. Los estudiantes que después vayan a optar 
por una carrera de ciencias o ingeniería, seguramente tendrán que 

trabajar con QtOctave o MatLab, por lo que ya pueden ir tomando 
contacto con la sintaxis del lenguaje. 

4. El desarrollo de QtOctave. 
 QtOctave es una herramienta de software libre, por lo que se basa 
en otros modelos de desarrollo a los que se usan en el desarrollo 
de software tradicional. 

El administrador principal del proyecto es P.L. Lucas que decide 
las partes del proyecto que deben ser desarrolladas,  corrige los 
errores que se van produciendo y libera las versiones según se 
alcanzan unos determinados objetivos en el desarrollo. 

Los voluntarios de todo el mundo, proceden a mandar 
sugerencias, traducciones a otros idiomas, informes de errores y 
modificaciones sobre la aplicación. 

Todo ello está centralizado en la forja de RedIris [4]. 

5. Conclusiones 
QtOctave permite que los usuarios noveles puedan usar el entorno 
de cálculo de Octave de una forma más intuitiva. Para ello utiliza 
menús y asistentes para las tareas más comunes como puede ser la 
manipulación de matrices, dibujo de funciones o tablas de datos,... 

Al ser software libre sirve de reemplazo para otras aplicaciones 
más caras como MatLab. 
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RESUMEN
El presente trabajo, de carácter exploratorio, tiene como objetivo 
fundamental poner de manifiesto el potencial que el uso de los 
edublogs tiene dentro del marco de aprendizaje activo, autónomo 
y reflexivo propuesto en el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Para ello, se establecen qué características debe 
incluir un edublog para ser considerado un instrumento útil y bajo 
qué circunstancias se logra obtener de él un importante 
rendimiento, El estudio se completa con el análisis de las 
principales lagunas detectadas en el actual uso educativo de los 
blogs y, a partir de esta información, poder establecer las áreas de 
mejora que requieren de una mayor atención por parte de todos 
los agentes implicados.  

Palabras claves
edublog, software social, EEES, aprendizaje colaborativo, 
aprendizaje autónomo. 

1. INTRODUCCIÓN 
En el Espacio Europeo de Educación Superior se promueve la 
adopción de estrategias docentes de carácter dinámico y 
participativo que propicien un aprendizaje centrado en el 
estudiante y que no se desarrolla únicamente en las horas 
impartidas en el aula. Un ejemplo claro de este nuevo concepto de 
aprendizaje lo encontramos en la definición del crédito europeo 
(ECTS), que cuantifica en 60 créditos el volumen de trabajo total 
de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico, 
con una carga de 25 a 30 horas por crédito. Este volumen 
reconoce tanto el trabajo presencial como no presencial del 
alumno, por lo que es necesario un replanteamiento hacia nuevos 
escenarios pedagógicos, que requieren, entre otros aspectos, de un 
mayor desarrollo del aprendizaje colaborativo, permitiendo a los 
estudiantes trabajar de forma conjunta [1], incluso sin compartir 
un mismo entorno físico. Se requiere también de un nuevo rol en 
el trabajo de los docentes y discentes que permita una labor de 
mediador a los primeros y una mayor autonomía en la gestión de 
su aprendizaje a los segundos.  

En el actual marco educativo, se potencia cada vez más el 
desarrollo de un aprendizaje colaborativo como un buen medio a 
la hora de alcanzar un aprendizaje significativo, considerando que 
dicho proceso es una actividad social [2]. Como nexo de unión 
entre la educación y la sociedad podemos destacar el papel que 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación han tenido 
en los últimos años. Las herramientas que nos proporcionan, 

especialmente algunas nacidas bajo el amparo de Internet, han 
permitido a los alumnos acceder a un entorno global y desarrollar 
un aprendizaje en nuevas circunstancias que en etapas anteriores 
eran impensables. Entre estas nuevas tecnologías, podemos 
destacar la aparición de la Web 2.0, que ha supuesto un gran 
avance mediante el desarrollo por parte de sus usuarios de un 
contenido colaborativo y abierto al público [2, 3]. De esta forma, 
se promueve la conformación de comunidades de aprendizaje para 
posibilitar y promover la creación, la participación y la 
interacción en entornos virtuales de formación [10]. 

Dentro de estas nuevas herramientas colaborativas, los blogs y su 
correspondiente versión educativa, los edublogs, permiten que se 
evolucione de un aprendizaje activo en que se muestra “cómo 
aprender” a un aprendizaje creativo que les permita “aprender 
haciendo”. A través de los edublogs los alumnos pueden 
desarrollar tanto un aprendizaje autónomo como colaborativo, ya 
que permite trabajar el desarrollo de su autoexpresiones con 
actividades libres, naturales y espontáneas y, a la vez, participar 
en comunidades de aprendizaje online [5]. 

El presente trabajo, de carácter exploratorio, tiene como objetivo 
fundamental poner de manifiesto el potencial que el uso de los 
edublogs en la enseñanza presencial y/o virtual puede llegar a 
alcanzar, y establecer qué características o factores debe incluir 
un edublog para ser considerado un instrumento útil en el actual 
marco de actuación europeo y bajo qué circunstancias se logra 
obtener de él un mayor beneficio educativo. 

Sin embargo, la blogosfera también presenta sus sombras. La 
exigencia de una elevada constancia en su mantenimiento y el 
desconocimiento de las reglas de funcionamiento en las nuevas 
comunidades virtuales pueden tener consecuencias no esperadas y 
desfavorables en su utilización docente. El empleo de cualquier 
nuevo recurso tecnológico debe formar parte de un amplio 
programa de actuación coherente con el marco pedagógico [6, 7]. 
Para finalizar nuestro trabajo, exponemos las principales 
conclusiones alcanzadas. 

2. NUEVOS ESCENARIOS EDUCATIVOS: 
LAS E-HERRAMIENTAS Y LAS E-
ACTIVIDADES
La educación no es ajena a los cambios que la nueva realidad 
tecnológica está originando en la sociedad. Tanto el EEES como 
el marco tecno-social actual justifican el interés por adoptar 
nuevas metodologías y herramientas docentes e integrarlas con 
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otras más tradicionales, y por evaluar su eficacia docente real tras 
la acumulación de la suficiente experiencia. El creciente empleo 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
en la labor educativa, hace posible la aplicación de métodos 
docentes más dinámicos y participativos que contribuyan a 
mejorar la calidad de la enseñanza universitaria [8]. En este 
contexto, la irrupción de Internet y el denominado software social, 
soportado en la nueva plataforma Web 2.0 –con su capacidad de 
interconexión a través diferentes dispositivos– ha propiciado una 
evolución en las técnicas docentes [9].  

La Web 2.0 representa más que una revolución tecnológica, 
supone una revolución social [10]. En esta nueva plataforma se 
han desarrollado gran número de herramientas digitales intuitivas 
y participativas que han permitido al usuario final trabajar y 
relacionarse en entornos sociales interactivos [18]. En esos 
entornos interactivos se conforman comunidades de aprendizaje 
que comparten un interés común acerca de un tema, con un 
lenguaje propio y que profundizan en su conocimiento [15].  

Pero no basta con la ayuda de las TIC para que una 
comunidad de aprendizaje  funcione de forma eficiente. En el 
caso de las comunidades de aprendizaje virtuales o mixtas –tanto 
o más si cabe que en las únicamente presenciales– es fundamental 
la participación de un moderador-dinamizador. En el entorno 
educativo, esta figura de mentor y facilitador del aprendizaje 
corresponde al docente que debe orientar, gestionar el 
conocimiento y contenido que se obtenga en la actividad y 
dinamizar los grupos de trabajos [16].  

En la práctica educativa, toma sentido la consideración de un 
género emergente de organización social, tal y como lo denomina 
[2], ya que presenta una serie de posibilidades u oportunidades 
que la educación debe aprovechar –los edublogs–. El edublog es 
una herramienta orientada al aprendizaje y la educación a través 
de un sistema de publicación en red interactivo [17]. Son 
numerosos los trabajos que consideran que los edublogs tienen un 
valor intrínseco que facilitaría las modificaciones que la actual 
estructura organizativa de los entornos tradicionales de la 
enseñanza deben llevar a cabo para adaptarse al actual marco 
europeo de convergencia [16, 19]. Se trata de un recurso 2.0 de 
gran potencial, tanto por razones de eficacia como eficiencia 
docente. En primer lugar, fomenta el aprendizaje activo, 
autónomo y reflexivo propuesto en EEES; en segundo lugar, 
presenta una elevada versatilidad de uso -tanto en docencia 
presencial como a distancia-; y, en tercer lugar, su coste de diseño, 
acceso y uso es mínimo, tanto para los docentes como para los 
alumnos.  

3. EL EMPLEO DEL BLOG EN LA 
EDUCACIÓN: EL EDUBLOG 
Los weblogs, blogs o bitácoras, son sitios web autogestionados 
por sus administradores o autores con un mínimo de 
conocimientos técnicos, compuestos por anotaciones o artículos 
que se organizan siguiendo una cronología inversa y que puede 
permitir comentarios de los lectores a las distintas anotaciones y 
enlaces a otros blogs o sitios web [5, 20]. Los blogs han pasado de 
simples diarios donde los autores contaban sus propias 
experiencias o pensamientos a espacios colectivos donde 
interactúan uno o varios autores con los usuarios del blog o entre 
ellos. Además, la formación de comunidades de blogs a través de 

sus múltiples links han dado lugar a espacios de ejercicio público 
de comunicación y de libre expresión conocidas como blogosfera 
[22]. 

En el ámbito educativo, se denominan edublogs 
(educación+blogs) y presentan un interesante potencial como 
herramienta para la enseñanza por tres aspectos fundamentales. 
En primer lugar, debido al carácter bidireccional que presenta la 
comunicación que en ellos se produce, tanto por la conversación 
que se establece dentro de cada blog, a través de los comentarios, 
como por la interrelación que se establece entre las distintas 
bitácoras o de las bitácoras con otras páginas web, a través de los 
hipervínculos [22]. En segundo lugar, su sencillez en el uso y su 
bajo coste –en la mayoría de las ocasiones utilizando instrumentos 
gratuitos y de libre acceso–, permiten que cualquier usuario con 
unos mínimos conocimientos de edición pueda lograr un blog 
atractivo y actualizado [23]. Por último, amplía los límites 
espacio-temporales del aula presencial [5, 18]. De esta forma se 
“virtualiza” el aula al incorporar actividades que se desarrollan en 
un ámbito virtual a la docencia presencial [10]. 

Existen numerosas clasificaciones de edublogs que atienden a 
diferentes criterios, entre ellos, y siguiendo el trabajo realizado 
por Alfonso Gutiérrez en su blog (alfonsogu.com), cabe destacar 
los siguientes: el número de autores –blogs individuales, blogs 
grupales o blogs colectivos–, las características o tipología del 
autor –blogs docentes, blogs de alumnos, blogs de instituciones 
educativas-, según su formato –blogs basados en textos, 
audioblogs, fotoblogs, videoblogs, etc.-,  su fórmula de gestión –
en línea o móvil- y su funcionalidad –blogs temáticos, blogs de 
opinión, blogs de aulas-. Estas tipologías son complementarias y 
permiten a los usuarios de blogs disponer de una serie de 
combinaciones que enriquecen en gran manera su uso.  

Considerando diferentes situaciones de enseñanza-
aprendizaje, [6] distingue cinco categorías o modalidades de uso 
de los bitácoras. Los sistemas de gestión de recursos didácticos,
muy utilizado por los profesores como complemento a la clase 
presencial. Los multiblogs de profesores creados de forma 
comunitaria para compartir experiencias. Con la finalidad de 
compartir experiencias colaborativas, surgen los multiblogs de 
alumnos. En los diarios de clase o tutoría se narra de manera 
cronológica la evolución de un grupo de alumnos. Finalmente, los 
cuadernos de trabajo individual son páginas dinámicas de autor 
para recopilar notas, apuntes, etc. 

[10] utilizan en su estudio una tipología propuesta por 
diversos autores. En primer lugar, hacen referencia al blog de 
cátedra como un complemento de las sesiones presenciales de 
teoría. A su vez, las bitácoras docente-alumno-docente permiten 
el desarrollo de caminos y guías para abordar mejor una materia. 
Por último, se describe el blog grupal como aquellos 
desarrollados de forma conjunta por profesores y alumnos. 
Actualmente, estas tipologías se han visto modificadas por 
combinación de e-herramientas con el fin de fortalecer sus 
ventajas y minimizar sus defectos. Entre ellas cabe destacar la 
combinación entre blogs y wikis que se identifican con diversos 
nombres blikis, wogs, wikiblogs o blokis. 
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4. IMPLICACIONES DEL USO DEL 
EDUBLOG EN LA ENSEÑANZA: 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
El crecimiento exponencial del número de blogs en la red, 
alcanzando la cifra de  319.026 blogs sólo de habla hispana en 
mayo del 2009 [11], se ha debido, en gran medida, a unas 
propiedades que les hacen más atractivos que otras herramientas 
similares. Entre ellas, y a modo comparativo, cabe destacar su 
mayor dinamismo respecto a las páginas web, una mayor 
estructuración que las listas de distribución y una mayor 
efectividad en el tratamiento de los temas que los foros [12]. 
Además, puede mantener las utilidades de elementos 
tradicionales, ya que es habitual que estén enlazados a través de 
vínculos o links. Sin embargo, a pesar de su gran atractivo, el 
mínimo esfuerzo que requiere crearlos pero el compromiso que 
supone mantenerlos activos, dibuja un panorama no tan alentador; 
el estudio anterior recogía también que únicamente 38.914 de los 
blogs hispanos creados se habían actualizado en los últimos seis 
meses. La prematura y elevada muerte de los blogs suele deberse 
a lo que el conocido bloguero Marcos Eguillor denomina la 
“pereza digital”. El mantenimiento de un blog requiere de una 
constancia y del empleo de un tiempo significativo si el autor 
desea que tenga una presencia en la red social.  

Además, la enorme cantidad de información y la atomización del 
paisaje de Internet en una constelación de pequeñas publicaciones 
on line [6], que aporta por un lado una gran riqueza, pero también 
dificulta el posicionamiento y el seguimiento de conversaciones o 
información. Esta dificultad se incrementa si el blog no dispone 
de links bidireccionales o hay una ausencia de herramientas de 
rastreo [13]. 

Mientras que el dominio de estas tecnologías puede suponer un 
importante desafío para los docentes, los alumnos que 
actualmente se encuentran en las aulas universitarias, los 
denominados nativos digitales, que nacieron en un mundo donde 
los ordenadores e Internet están permanentemente presentes en 
sus actividades, son especialmente receptivos ante ellas [10]. Sin 
embargo, el estar capacitado digitalmente de una forma general, 
no significa que utilicen correctamente estas herramientas. Para 
evitar que el estudiante realice acciones inapropiadas o no éticas 
en los contenidos de su blog –no citar referencias o hacerlo 
incorrectamente, plagiar textos, etc.,– el docente debe dotarles de 
las habilidades adecuadas previamente [14]. 

Para finalizar este apartado, analizaremos las principales ventajas 
que presenta esta e-herramienta con una doble perspectiva, los 
beneficios de los docentes y de los alumnos.  

Para hacer frente a todas las dificultades que acabamos de 
exponer, resulta fundamental la formación gradual del 
profesorado en el éxito de la aplicación de estas nuevas 
herramientas para la docencia, en general, y del edublog en 
particular, aprovechando su motivación por la calidad de la 
enseñanza [13]. Por lo tanto, una adecuada implantación de una 
experiencia docente basada en herramientas innovadoras requiere 
tanto de los recursos materiales que permitan su realización, como 
del desarrollo y formación del profesorado para su correcta 
incorporació 

Por un lado, los docentes disponen de un espacio de fácil gestión 
para organizar los materiales didácticos y contenidos, ya que 

contiene archivos de correo local y ofrece la posibilidad de 
indexar [15]. Hacemos referencia a una organización mixta, ya 
que utiliza un doble criterio –por temas o por fechas–.  Además 
favorece la evaluación continua, de gran importancia en el actual 
marco europeo de educación y posibilita que el profesor [5]. 

Pero su mayor potencial se relaciona con el trabajo del discente, 
ya que los edublogs, a través de sus distintos elementos, permiten 
favorecer su labor, y por lo tanto su proceso de aprendizaje, en 
distintos aspectos. En primer lugar, puede mejorar tanto su 
aprendizaje colaborativo como autónomo. El aprendizaje 
colaborativo supone el trabajo conjunto en pequeños grupos hacia 
un objetivo común [2]. Este aprendizaje incrementa su potencial 
cuando tiene lugar en un contexto compartido que permita 
desarrollar el conocimiento en grupo [4]. Los blogs pueden actuar 
como plataforma común al contener distintos elementos que 
permiten la comunicación bidireccional, el aprendizaje 
compartido y una mayor facilidad para profundizar en las 
temáticas propuestas. Entre las herramientas que puede incorporar 
y que enriquecen su uso destacamos la sindicación o RSS, RDF o 
Atom, la asociación a foros o wikis y la inclusión de instrumentos 
que faciliten la comunicación como el messenger o los chats. La 
sindicación permite la distribución de noticias o información entre 
sitios web generando una auténtica red virtual de noticias e 
información. De esta forma siempre se puede disponer de un 
resumen de lo publicado en el blog de origen [6, 13]. 

Respecto al aprendizaje autónomo, debemos destacar que los 
blogs facilitan dos aspectos fundamentales para su desarrollo. En 
primer lugar, la existencia de ejercicios on line, simuladores y 
otros instrumentos de aplicación similar permiten al alumno 
“aprender haciendo”. De esta manera el alumno puede ir tomando 
conciencia del progreso de su aprendizaje y de sus carencias y 
necesidades de refuerzo, mientras que otros elementos como los 
enlaces a blogs o páginas web, los buscadores y las etiquetas 
facilitan la posibilidad de “aprender a aprender” permitiendo el 
desarrollo del trabajo autónomo del alumno y una mayor facilidad 
para profundizar en las distintas temáticas, atendiendo a sus 
necesidades específicas y en ocasiones a sus propios intereses. 

5. CONCLUSIONES 
Una de las principales innovaciones que debe llevarse a cabo para 
completar la actual reforma de la universidad española se 
encuentra en el protagonismo que deben adquirir los estudiantes y 
las metodologías que propicien su aprendizaje autónomo y 
reflexivo. Para ello, las universidades españolas necesitan ser más 
flexibles, dinámicas, creativas e innovadoras [23].  

Quizá todavía sea muy pronto para valorar la eficacia docente real 
de las nuevas herramientas a través del análisis de su capacidad 
para desarrollar en los alumnos las competencias que demanda el 
actual mercado laboral. Por ello, en este trabajo se ha planteado 
de forma exploratoria el establecimiento de los factores que 
permitan el desarrollo de los blogs educativos como una de las 
herramientas con un futuro más prometedor. No podemos esperar 
una vibrante conversación que surja de forma mágica entre los 
edublogs de los estudiantes sin proporcionar un marco de 
desarrollo adecuado [7].  

La necesidad de completar la red en las instituciones educativas 
tradicionalmente centrada en Internet 1.0, con una mayor 
seguridad en el acceso, con otra abierta para la nueva Web 2.0, 
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que permita el desarrollo de redes sociales entre los alumnos y 
otros usuarios, requiere del desarrollo de un diseño adecuado de 
cada una de las e-herramientas utilizadas, fruto de la experiencia 
y un aprendizaje progresivo tanto de docentes como alumnos. 
Para ello el presente trabajo ha recogido las principales lagunas 
detectadas en el actual uso educativo de los blogs –usos 
inapropiados, dificultad de posicionamiento, alto abandono, falta 
de motores de búsqueda potentes, etc.,– y, a partir de esta 
información, poder establecer las áreas de mejora que requieren 
de una mayor atención por parte de todos los agentes implicados.  

En definitiva, la convivencia de medios tecnológicos como el 
blog, debe ser vista como un primer paso para resolver algunos 
problemas que el sistema educativo arrastra desde hace tiempo –
enseñanza pasiva, falta de motivación del alumnado, enseñanza 
centrada en el aprendizaje de conocimientos teóricos pero no en el 
desarrollo de habilidades y competencias profesionales– pero su 
eficacia real dependerá de los esfuerzos dedicados a mejorar su 
diseño y funcionalidad docente. Por ello, las políticas orientadas a 
mejorar el diseño de estas herramientas y los programas de 
formación que capaciten al docente ante estos nuevos retos deben 
ser prioridades para las administraciones responsables de la 
educación a este nivel. 
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RESUMEN
El presente artículo describe varios elementos introducidos en la 
metodología docente relativa a la asignatura de libre elección 
“Cómo mostrar visualmente datos y explicaciones”, ofertada 
dentro del programa del Proyecto ADA-Madrid (Aula a Distancia 
y Abierta de la Comunidad de Madrid). Estas incorporaciones 
incluyen mejoras propuestas por los alumnos, soluciones descritas 
en un análisis estadístico llevado a cabo en la I Jornada 
Pedagógica del Proyecto ADA-Madrid, y estrategias sugeridas 
por la Comisión de Calidad, Seguimiento y Apoyo Tecnológico 
del proyecto, las cuales pretenden aumentar el grado participación 
activa de los alumnos en las asignaturas. Un análisis comparativo 
entre los resultados de dos cursos consecutivos revela que el 
grado de interacción de los alumnos se ha incrementado 
significativamente tras implementar las mejoras. 
Palabras Clave
Análisis exploratorio de datos, Visualización estadística, Sistemas 
de gestión de cursos, e-learning. 
1. INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones han permitido la implementación del proyecto 
ADA-Madrid, un modelo educativo sin precedentes que ha sido 
acogido favorablemente por estudiantes y profesores desde su 
puesta en marcha en el curso 2001-2002 [ADA-Madrid II (2005), 
ADA-Madrid II (2006)]. La oferta de asignaturas on-line resulta 
atractiva, no solo para ciertos estudiantes, sino para profesores e 
investigadores interesados en estudiar aspectos pedagógicos de la 
nueva metodología docente. 

La enseñanza on-line (e-learning) es una línea de 
investigación en auge tratada en varias revistas y congresos 
especializados. No obstante, publicar en estos medios de difusión 
no es sencillo. Suele ser necesario realizar una evaluación docente 
de las nuevas técnicas aplicadas, donde no es suficiente asegurar 
que “a los alumnos les ha gustado” la aplicación de un método 
particular. De esta manera, los investigadores deben conocer y 
aplicar técnicas clásicas de la investigación social. 
Afortunadamente, los sistemas informáticos de gestión de 
asignaturas (Course Management Systems, CMS) suelen ofrecer 
varias alternativas a los investigadores, como permitir realizar 
evaluaciones (por ejemplo, a un grupo de control y a otro 
experimental) a lo largo del curso. 

Una posibilidad menos explorada consiste en analizar las 
estadísticas que generan los CMS. Recientemente estos sistemas 
han empezado a incorporar bases de datos con valiosa 
información sobre la interacción de los alumnos. Con suficientes 

datos, es posible alcanzar conclusiones sólidas con validez 
estadística, generalmente asociadas a patrones de comportamiento 
(interacción con el CMS, con otros alumnos, con los profesores, 
etc.) y a factores que influyen en el rendimiento académico. 

En este sentido, dos de los autores de este documento 
presentaron, en la I Jornada Pedagógica del Proyecto ADA-
Madrid, un estudio estadístico-exploratorio sobre la asignatura 
“Cómo mostrar visualmente datos y explicaciones”, donde se 
utilizaron diversas estadísticas generadas por la herramienta web 
Atnova Virtual Campus. La contribución, en formato póster, 
proponía varias mejoras aplicables a la asignatura, al resto de 
asignaturas, y a la propia herramienta web. Los detalles del 
análisis han sido publicados posteriormente en un simposio 
internacional sobre informática educativa (véase Rubio et al.,
2006). Una descripción de la asignatura (temario, normas de 
evaluación, metodología docente, etc), la cual está basada en el 
campo de la visualización de información (véase Spence, 2001), 
está disponible en Velázquez y Rubio, (2005). 

En este trabajo se ha llevado a cabo un análisis comparativo 
entre los resultados del curso 2004-2005 y 2005-2006, siguiendo 
una estrategia de investigación similar, basada en información 
proporcionada por la herramienta web Atnova Virtual Campus. El 
resto del artículo está organizado de la siguiente manera: la 
sección 2 describe las mejoras introducidas en el nuevo curso; la 
sección 3 analiza varios parámetros de interacción. La última 
sección ofrece las conclusiones generales y una discusión. 

2. MEJORAS PROPUESTAS 
Una mayor participación activa (interacción) de los alumnos 

en las aulas suele estar asociada a un mayor rendimiento 
académico. En la planificación de la asignatura para el curso 
2005-2006 se propuso implementar varias mejoras en la 
asignatura (a priori), cuyo origen se debe a alguna de las 
siguientes fuentes: 

� El estudio estadístico-exploratorio realizado para el curso 
2004-2005. 

� Propuestas de los alumnos (indicadas a través de 
mensajes, en videoconferencias o incluso implícitamente en 
cuestionarios de evaluación). 

� Recomendaciones de la Comisión de Calidad, 
Seguimiento y Apoyo Tecnológico. 

Varias de estas mejoras están orientadas hacia el aumento de 
la interacción por parte de los alumnos. 

2.1 Más Recursos Humanos 
Si bien en el curso 2004-2005 participaron dos profesores en 

la asignatura, el esfuerzo para implantar las mejoras no se podría 
haber realizado sin la ayuda de otros compañeros. Sobre el resto 
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de mejoras destaca claramente la incorporación de dos nuevos 
profesores en la asignatura, quienes se han encargado de tareas 
relacionadas con los foros, el chat, la elaboración de 
documentación, etc. 

2.2 Guía de la Asignatura 
Siguiendo las sugerencias de la Comisión de Calidad, 

Seguimiento y Apoyo Tecnológico del proyecto, se elaboró una 
“guía de la asignatura”, en la que se detallaba claramente la 
información necesaria para poder seguir el curso on-line 
(información general sobre el profesorado, breve descripción de la 
asignatura, fechas importantes, horarios, objetivos, metodología, 
temario, bibliografía, normas de evaluación, prácticas, etc.). 

2.3 Más Material Didáctico 
Se añadió una lección a las ocho previamente utilizadas en el 

curso anterior. Cabe destacar un aumento significativo en la 
evaluación de la calidad del material docente, por parte de los 
alumnos, desde 3,3 a 3,7. 

2.4 Elaboración de Manuales de Usuario para 
Aplicaciones Informáticas 

No todos los alumnos poseen el mismo nivel de destreza 
como usuarios de aplicaciones informáticas. Alumnos con menos 
experiencia solicitaron más ayuda en forma de manuales de 
usuario o de referencia para poder manejar con mayor facilidad 
varias herramientas informáticas, necesarias para realizar las 
prácticas obligatorias de la asignatura. Por otro lado, el estudio 
estadístico del curso 2004-2005 reveló que los alumnos con 
menor destreza obtuvieron un rendimiento menor. 

En este curso se han proporcionado manuales en dos 
formatos: papel (documentos imprimibles), y animaciones 
(videos). En ambos casos se detallaban los pasos necesarios para 
realizar acciones relacionadas con las prácticas. 

Los resultados del análisis comparativo se muestran en la Fig. 
1. Aunque es cierto que las calificaciones han aumentado para 
todos los grupos en general, la diferencia de rendimiento de los 
alumnos con menor experiencia no destaca tanto como en el curso 
2004-2005. Por otro lado, es necesario mencionar que no existe 
evidencia estadística de que la causa del aumento en el 
rendimiento de estos alumnos se deba a la incorporación de los 
manuales. En cualquier caso, es una variable que probablemente 
haya tenido cierta influencia.  

2.5 Seguimiento del Interés/Rendimiento 
Se ha realizado un esfuerzo considerable por mantener al 

alumnado informado en todo momento de las actividades llevadas 
a cabo en la asignatura, con el objetivo de motivar su 
participación y disminuir el número de alumnos no presentados. 
De esta manera, se ha realizado un seguimiento, prácticamente 
individualizado, del nivel de interacción de los alumnos con la 
plataforma. Se han enviado mensajes, abierto foros especiales, 
incluso se han enviado mensajes por correo electrónico a un 
conjunto de alumnos cuya participación era escasa. 

Uno de los criterios para detectar descensos de interés y 
rendimiento consistió en estudiar bajadas bruscas en el número de 
sesiones establecidas en cada lección. Tal y como se vio en el 
estudio de 2004-2005, existe una alta correlación lineal entre las 
sesiones establecidas en lecciones consecutivas [5]. Este hecho se 

ha corroborado en el análisis de los datos del curso 2005-2006 
(véase la Fig. 2, donde las diagonales cercanas a la principal 
presentan valores altos). Sin embargo, a pesar de nuestros 
esfuerzos, el número de alumnos no presentados paso de un 20 a 
un 25%. 

Figura 1. Comparativa de calificaciones finales mediante 
diagramas de caja, según el nivel de destreza como usuarios de 
aplicaciones informáticas. En el curso 2004-2005 los 10 alumnos 
de la Universidad de Alcalá no especificaron la carrera que 
estudiaban, por lo que aparece un diagrama de caja 
correspondiente a un grupo del que se desconoce su destreza. 

2.6 Prácticas Grupales 
Para favorecer la interacción alumno-alumno se diseñó una 

práctica que debía realizarse por parejas. Se crearon sesiones de 
chat y se abrió un foro especial para que los alumnos buscaran 
pareja. Los alumnos rápidamente se auto-organizaron en grupos, 
indicando la carrera que estudiaban o su habilidad para manejar 
las aplicaciones informáticas necesarias para realizar la práctica. 
El grado de participación fue bastante elevado. 

Este tipo de actividades puede ayudar a reducir el “filtro 
afectivo”, que puede definirse como el bloqueo del aprendizaje 
debido a una actitud emocional negativa. Es un término adoptado 
del campo de la enseñanza de idiomas, aunque igualmente 
aplicable a otras áreas. La hipótesis del filtro afectivo trata la 
función del "afecto", o sea, el efecto de la personalidad, la 
motivación, y otras variables emotivas (tradicionalmente sobre el 
aprendizaje de idiomas). Está relacionada con la ansiedad, la 
motivación y la confianza en uno mismo. 
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Estos factores son más importantes para la adquisición 
subconsciente que para el aprendizaje consciente. Teóricamente, 
cuando hay barreras afectivas, el aprendiz tendrá un "bloqueo 
mental" y este no permite que los datos sean procesados (o sea, 
adquiridos) completamente, aun cuando el aprendiz los entienda. 
La adquisición es óptima cuando el aprendiz es motivado, confía 
en sí mismo, y siente poca ansiedad. 

El resto de mejoras, descritas a continuación, también están 
orientadas hacia la reducción del filtro afectivo, y hacia una 
mayor interacción general del alumno. 

Figura 2. Representaciones gráficas de las matrices de valores 
absolutos de los coeficientes de correlación, entre el número de 
sesiones establecidas por cada lección. 

2.7 Foros
El hecho de aumentar el número de profesores ha contribuido 

para dar un servicio excepcional relacionado con los foros. Se ha 
pasado de 170 mensajes enviados por los alumnos en el curso 
2004-2005, a 321 en 2005-2006. Por otro lado, el número de 
mensajes escritos en los foros por parte de los profesores ha 
podido multiplicarse por u orden de magnitud. En este sentido, los 
foros son el elemento de la plataforma que mejor ha funcionado 
de cara al alumno y al profesor. 

Como sugerencia, proponemos que se limite la longitud 
de un mensaje en determinados foros. El objetivo no es otro que 
bajar el filtro afectivo para aquellos alumnos que no dominen el 

tema propuesto, ya que éstos pueden estar cohibidos a participar 
si leen mensajes de compañeros con mayor nivel. 

2.8 Mensajes y Preguntas 
El hecho de contar con cuatro profesores ha permitido dar una 

respuesta prácticamente inmediata a los mensajes y preguntas 
destinadas a los profesores. 

2.9 Chat 
Si los foros funcionaron a pleno rendimiento, el chat ha sido 

la otra cara de la moneda. Ha habido muy poca participación, a 
pesar de haber organizado sesiones especiales y haber avisado con 
tiempo a los estudiantes, en foros y a través de mensajes. Se 
implementaron algunas medidas como realizar varias sesiones (de 
mañana y tarde) para que los alumnos no tuvieran problemas a la 
hora de asistir. Incluso se preguntó a los alumnos por sus 
preferencias. 

Como sugerencia, planteamos la posibilidad de modificar la 
interfaz de usuario (por ejemplo, mediante un modelo de mesa 
redonda), donde sea posible visualizar la fotografía personal 
(véase la sección 3) de las personas con las que interactúas.  

2.10 Videoconferencia 
Con respecto a las sesiones de videoconferencia ocurre algo 

similar al chat. Hay poca asistencia de alumnos y la participación 
activa es escasa. Nuestra experiencia indica que cuesta trabajo 
hacerles expresar ideas o comentarios. El hecho de tener que 
utilizar el micrófono y que haya solo uno por aula puede 
contribuir a elevar el filtro afectivo, ya que para participar no sólo 
es necesario hablar en público, sino que tienes que pedir el 
micrófono, generalmente a alguien desconocido, el cual puede 
estar en la otra punta de la sala. 

3. INTERACCIÓN – FILTRO AFECTIVO 
Siguiendo la estrategia de realizar estudios estadísticos sobre 

los datos generados por la herramienta web, se ha llevado a cabo 
un análisis de diversos parámetros relacionados con la interacción 
y el rendimiento académico. En concreto las variables estudiadas 
son: (1) Valor booleano indicando si han introducido una 
fotografía personal en la plataforma; (2) Visitas al “temario”; (3) 
Visitas al “chat”; (4) Visitas a “foros”; (5) Visitas a “mensajes”; 
(6) Mensajes en foros; (7) Mensajes y preguntas a los profesores; 
(8) Nota final. 

Figura 3. Matriz de coeficientes de correlación lineal (valores 
absolutos) entre variables asociadas a niveles de interacción. 

Un análisis de la correlación lineal entre las variables se 
muestra en la Fig. 3. Existe bastante correlación entre las visitas a 

41

E-Learning en la enseñanza universitaria



los diferentes servicios. Sin embargo, estas variables no están 
fuertemente correladas con el número de mensajes (en foros o a 
los profesores), ni con la calificación final. 

A pesar de que la primera variable no aparece correlada con el 
resto, el hecho de que un alumno haya introducido su fotografía 
personal en la base de datos de la plataforma parece ser un buen 
indicativo del nivel de su filtro afectivo (motivación, confianza en 
uno mismo). La Fig. 4 muestra, mediante diagramas de caja, 
como los estudiantes que introdujeron su fotografía (grupo B, 
formado por 14 alumnos) interactuaron algo más. El grupo A 
estaba compuesto por 30 alumnos. En este estudio no se han 
contemplado los casos no-presentados. 

Hemos valorado muy positivamente el hecho de que la 
fotografía personal aparezca en cada mensaje (al profesor o en los 
foros). Ayuda a “humanizar” la plataforma, lo cual es una 
característica cada vez más presente en interfaces gráficas y 
sistemas informáticos. Por otro lado, facilitan recordar un buen 
comentario. Desde un punto de vista, la fotografía hace el papel 
de las clásicas fichas de los alumnos. La fotografía podría 
utilizarse, además, en el chat. 

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Este artículo ha presentado varas estrategias para mejorar 

asignaturas on-line, en concreto, aspectos relacionados con la 
interacción de los alumnos. El estudio se ha centrado en un 
análisis de las estadísticas generadas por la herramienta web 
Atnova Virtual Campus. Las mejoras introducidas en el curso 
2005-2006, a nuestro juicio significativas, han sido valoradas 
positivamente por la Comisión de Calidad, Seguimiento y Apoyo 
Tecnológico del Proyecto ADA-Madrid. No obstante, la 
valoración general de la asignatura por parte de los alumnos con 
respecto al curso 2004-2005 ha descendido de 3.9 a 3.8. Este 
hecho nos hace reflexionar sobre la importancia de incorporar 

estas medidas. En el futuro pretendemos estudiar las variables que 
más influyen en la valoración positiva de los alumnos, como su 
motivación, o la calificación final que obtienen en cada 
asignatura. 
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Figura 4. Los alumnos que introdujeron su fotografía personal (grupo B) interactuaron más con la herramienta web. 
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ABSTRACT
En este artículo presentamos iCollege, una plataforma educativa 
que, basándose en las tecnologías de la información y en técnicas 
de Procesamiento del Lenguaje Natural, presenta noticias de 
actualidad relevantes para diferentes asignaturas, enriqueciendo 
así las actividades docentes, tanto para los profesores como para 
los alumnos. Además, la plataforma, a través de iWiki College
promueve la colaboración entre alumnos, facilitando los trabajos 
online de forma sencilla,  registrada y disponible para el resto de 
compañeros. De este modo, el profesor dispone de todo el 
material a evaluar centralizado, estructurado en formato digital y 
ordenado en el tiempo mediante el registro continuado. 

La plataforma iCollege se estructura en dos sistemas conectados, 
iNews College y iWiki College,  canalizando el flujo de 
información y contribuyendo al trabajo colaborativo y mejoras 
docentes.  

Keywords
Aprendizaje supervisado, Generación automática de 
conocimiento, Web 2.0, Innovación docente. 

1. INTRODUCTION 
La sobrecarga de información, debido principalmente al rápido 
crecimiento de Internet y a la amplia disponibilidad de 
documentos online, constituye uno de los principales retos de la 
actualidad. Dada la naturaleza dinámica y diversa de los 
documentos en la Web, no es fácil extraer conocimiento de la 
ingente cantidad de información disponible.  

Los estudiantes, a todos los niveles educativos, utilizan Internet 
como parte de su proceso de aprendizaje. Internet es accesible en 
aproximadamente 150 países y brinda soporte a tecnologías como: 
correo electrónico, WWW, transferencia de archivos, accesos 
remotos, búsquedas de información, etc.; se usa para diversión, 
negocios, relaciones sociales y educación, entre otras cosas [4]. 

Algunos de los servicios de noticias más populares, como son los 
periódicos online, Google News, Yahoo News o Altavista News, 
presentan la información organizada por secciones. Sin embargo, 
éstas son demasiado generales, de forma que si, por ejemplo, 
estamos interesados en localizar información sobre el mercado de 
divisas se requiere una búsqueda “manual” dentro de las secciones 
de Economía y/o Negocios de los principales periódicos. 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) plantea 
nuevos retos y cambios con respecto a la educación universitaria 
tradicional, donde el énfasis se debe poner en el aprendizaje 
autónomo de los estudiantes, guiado por los profesores. Para 
alcanzar este objetivo, el uso de ejemplos reales para explicar los 
conceptos teóricos se ha manifestado muy positivo, ya que los 
estudiantes perciben la utilidad de los temas vistos en clase y les 
ayuda a entender el entorno sociológico, cultural, económico y 
político. Sin embargo, dada la limitación de las herramientas 
genéricas existentes hasta el momento (mencionadas 
anteriormente), los estudiantes pasan más tiempo buscando 
información que leyendo o estudiando. De la misma forma, el 
tiempo de los profesores es limitado y no pueden dedicarlo a leer 
numerosas fuentes de información con el fin de encontrar 
ejemplos reales con diferentes puntos de vista para guiar a los 
alumnos. 

En este artículo presentamos una plataforma educativa para 
solventar los problemas anteriores, y que tiene dos objetivos 
fundamentales: crear recursos educativos de forma automática 
para diferentes asignaturas y desarrollar una nueva forma de 
trabajo orientada a la evaluación continua y al trabajo 
colaborativo. 

El resto del artículo se estructura como sigue: En la Sección 2 se 
presenta la plataforma creada. Los resultados de la evaluación de 
iNews College realizada por los alumnos se muestran en la 
Sección 3. Por último, las conclusiones y trabajos futuros se 
presentan en la Sección 4. 

2. LA PLATAFORMA: ICOLLEGE
Proponemos iCollege, una plataforma con dos sistemas: a) iNews 
College, donde tanto estudiantes como profesores pueden obtener, 
para cada asignatura, información relevante y clasificada en 
diferentes secciones, y b) iWiki College, que promueve el trabajo 
colaborativo de los estudiantes y permite una evaluación continua 
de su trabajo por parte de los profesores, de forma sencilla. El 
flujo de información, la mejora educativa y el trabajo colaborativo 
se presentan en la Figura 1.  
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Figura 1. Contexto de iCollege. 

Los participantes en el Sistema Educativo Universitario se pueden 
clasificar en profesores, alumnos y egresados. Éstos esencialmente 
se nutren de fuentes de información provenientes de Internet. Los 
dos sistemas conectados que definen a la plataforma iCollege 
permiten canalizar ese flujo de información. En particular, en la 
Figura 1 observamos el flujo proporcionado por iNews College
(líneas rojas), la mejora docente (líneas negras punteadas) y el 
flujo de trabajo colaborativo proporcionado por iWiki College 
(líneas azules punteadas).  
El ciclo de aprendizaje autónomo involucra a alumnos y 
egresados, los cuales consultan las noticias de actualidad 
presentes en la plataforma y, los primeros, siguen las 
instrucciones dadas por los profesores en clase. El ciclo de mejora 
docente comienza con la participación en clase de los alumnos, 
motivada por los ejemplos reales que han encontrado en iNews 
College, lo que también les motiva a comentarlo en iWiki College 
de forma crítica, colectiva y abierta. Para finalizar, el ciclo de 
trabajo colaborativo se completa con las tareas asignadas a los 
alumnos y presentadas en una wiki personal para cada alumno y 
pública para el resto de los alumnos. En este sentido, su 
motivación aumenta al ver los trabajos de otros compañeros, 
redundando en una mayor calidad de cada trabajo individual, así 
como la colaboración dinámica de los grupos de trabajo.  

Los alumnos egresados pueden encontrar en la herramienta un 
punto informativo de referencia para su carrera profesional, 
contribuyendo así a la solicitada conexión entre el mundo 
profesional y el académico. 

2.1 iNews College 
Las técnicas del Procesamiento del Lenguaje Natural son cruciales 
en el procesamiento de información y generación automática de 
conocimiento. En este trabajo, hemos combinado estas técnicas 
junto con el conocimiento proporcionado por los profesores, para 
desarrollar el sistema. 

El sistema iNews College extrae conocimiento, de forma efectiva, 
flexible y automática, de diferentes fuentes de información online 
escritas en distintas lenguas. Con esta información se guía y asiste 
a los alumnos en la búsqueda de información de actualidad 
relacionada con sus estudios. El objetivo del sistema es 
proporcionar una manera sencilla de visualizar noticias de 
actualidad, clasificadas por temas y que, mediante enlaces, 
permiten el acceso a la fuente original para una información más 
completa y detallada.  

El sistema se ejecuta en diferentes etapas secuenciales, donde la 
salida de una etapa es la entrada de la siguiente. En la primera fase 
el sistema recopila noticias de diferentes sitios en español e inglés 
que permitan el libre acceso. En la segunda fase se clasifican las 
diferentes noticias recopiladas por medio de un módulo de 
Recuperación de Información (RI) y, finalmente, sólo la 
información relevante se clasifica y se presenta en el sitio web de 
la plataforma. Este proceso completo se itera con una frecuencia 
predefinida, que puede ser de horas, diaria, etc.

2.1.1 Recopilación de noticias 
La recopilación del texto de las noticias se lleva a cabo por medio 
de técnicas de crawling. Por ello, utilizamos un web crawler o 
bot, que ha sido utilizado para diferentes propósitos como se 
puede ver en [1][2][3][7]. El bot, dado un punto de partida, sigue 
los diferentes enlaces contenidos en un sitio web y, por lo tanto, 
accede al correspondiente código HTML donde se encuentra el 
texto de las noticias. En nuestro sistema, ese punto de partida lo 
marcan los profesores de las asignaturas, que son los que 
establecen de qué fuentes se debe obtener la información.  
Actualmente, realizamos el crawling de las noticias cada 12 horas, 
y para ello utilizamos la librería de código abierto LadyrBrowser
[5]. 

2.1.2 Filtrado y Clasificación 
El objetivo es realizar un filtrado, de entre todas las noticias 
recopiladas en la etapa anterior, y obtener solo la información que 
realmente es relevante para las diferentes asignaturas y secciones 
dentro de éstas. Para ello desarrollamos un módulo basado en RI 
que localiza y busca la información relevante en la colección de 
noticias recabadas. 
Los contenidos descargados se indexan mediante Lucene [6] y, 
posteriormente, se construyen consultas para hacer búsquedas 
sobre el índice creado. De esta forma se filtra la información que 
realmente es relevante. Las consultas se construyen a partir de una 
serie de conceptos clave que aportan los profesores para cada 
sección y asignatura. Sólo los documentos recuperados más 
relevantes se almacenan en una base de datos, para su posterior 
visualización en el sitio web de la plataforma creada.  

2.1.3 Visualización 
Tanto los alumnos como los profesores visualizarán las noticias 
de actualidad relevantes y clasificadas en un sitio web dinámico 
(se actualiza en cada iteración con las últimas noticias 
publicadas). Además, mientras que la información más actual se 
presenta directamente, las noticias más antiguas se pueden acceder 
a través del histórico de noticias que se mantiene. 
En la página principal (Figura 2), los contenidos se separan por 
asignaturas y por secciones dentro de cada una de ellas. Los 
nombres de las asignaturas se presentan en el marco superior y, 
dependiendo de qué asignatura esté seleccionada, en el marco 
izquierdo de la página web se presentan las diferentes secciones 
de la asignatura seleccionada. El marco principal se encuentra en 
la parte central y presenta las noticias ordenadas por su relevancia. 
Además, se puede seleccionar el idioma para ver los contenidos 
del sitio web.  
Para cada noticia se presenta su título, el cual además es un enlace 
externo a la noticia en la fuente original. Además, se muestra un 
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breve resumen del contenido de la noticia y el tiempo que la 
noticia lleva presente en nuestro sistema, para indicar la 
antigüedad de la misma. Para facilitar la identificación del idioma 
de cada noticia se presenta una bandera al lado de cada título.  

Figura 2. Vista principal del sitio web de iNews College.

2.2 iWiki College 
La generalización de la Web 2.0 y el nuevo enfoque docente han 
hecho posible y justifica el desarrollo de iWiki College y su 
integración en la plataforma iCollege. 
Disponer de noticias relevantes para la docencia en una 
plataforma junto con la posibilidad de organizar el trabajo de los 
alumnos en un entorno wiki hacen que el producto final sea muy 
beneficioso, tanto para el alumno como para el profesor. Así, 
cuando un profesor crea una nueva asignatura se le ofrece la 
posibilidad de crear automáticamente una iWiki para la misma. En 
ella se darán de alta a los alumnos del curso, que recibirán la 
bienvenida y claves de acceso vía e-mail, y se definirán una serie 
de actividades estándar como: entrega de prácticas, comentarios 
de noticias, creación de espacios personales, definición de 
permisos, etc. 
Algunas de las ventajas de este sistema son: 

1. Facilidad para definir plazos de entrega de trabajos. 
2. Estandarización de la calidad de los trabajos al estar 

visibles para el resto de compañeros (sólo tendrán 
permisos para modificar el trabajo los miembros del 
grupo). 

3. Sencillez de uso del entorno con el que interaccionan 
los alumnos, haciendo que la creación de páginas web 
sea similar a escribir en cualquier procesador de textos. 

4. Permite la retroalimentación dinámica, ya que los 
alumnos pueden recibir comentarios durante el 
desarrollo de sus trabajos (tanto del profesor como de 
otros compañeros) y así mejorar el producto final. 

En la Figura 3 mostramos la vista de la iWiki College desarrollada 
para la asignatura Mercados Financieros Internacionales y en la 
Figura 4 se muestra un ejemplo de actividades. 

Figura 3. Vista principal de iWiki College para la asignatura 
Mercados Financieros Internacionales. 

Figura 4. Ejemplo de actividades que se realizan en la 
asignatura dentro de iWiki College.

3. EVALUACIÓN 
La plataforma iCollege ha sido utilizada en cuatro cursos durante 
el año académico 2009-2010. Sin duda, este banco de pruebas nos 
ha permitido detectar y corregir errores, así como mejorar 
aspectos que sólo la práctica pone de manifiesto. Además, al final 
de curso hemos realizado una encuesta a los estudiantes 
obteniendo lo resultados que detallamos a continuación. 
El total de alumnos encuestados ha sido de 145 con diferentes 
perfiles: 48 de Máster Oficial, 59 de titulación bilingüe y 39 de 
titulación de grado. La situación inicial de la que partíamos era 
que sólo el 51.7% lee prensa diaria con soporte online. En el caso 
de los alumnos de Máster este dato mejora hasta el 70.2%. 
Además, el 37.9% accede a la actualidad diaria que le deriva el 
buscador que usa (Google, Yahoo!, Bing). Esto claramente pone 
de manifiesto la necesidad de conectar al alumnado con la 
realidad que le rodea y advertirle que el propósito de los 
buscadores genéricos no es proporcionar información relevante 
proveniente de fuentes contrastadas. En cuanto al número de webs 
de noticias que accede el alumno para seguir la actualidad 
relacionada con las asignaturas la media es de 9 mensuales. 
Sobre la valoración que otorgan al sistema iNews College, ésta ha 
sido satisfactoria (4) en una escala de (1-5). Las características 
que destacan los encuestados como importantes del sistema son: 
a) la relevancia para las asignaturas en las noticias que presentan; 
b) su facilidad de uso; c) capacidad de actualización con noticias 
nuevas; d) ganancia de tiempo que supone frente a revisar muchas 
fuentes por separado. 
La fiabilidad de la herramienta es alta, ya que el 73.1% manifiesta 
que en más del 50% de las ocasiones ha encontrado noticias 
relevantes para el estudio de la asignatura. Finalmente, un 81.4% 
afirma que se siente más interesado por las materias de estudio 
después de utilizar iNews College. Es más, una vez terminado el 
curso afirman que accederán a la plataforma a menudo o 
frecuentemente el 55.2% de los encuestados. 
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
Se ha desarrollado una plataforma educativa que resulta de gran 
ayuda, tanto a profesores como a alumnos, ante los nuevos retos 
docentes que plantea el EEES.  
Los dos sistemas que componen iCollege se conectan para 
proporcionar sinergias claras para el desarrollo de las asignaturas. 
Esto se pone de manifiesto en las valoraciones tan positivas que 
hemos obtenido de los alumnos. Por un lado, el sistema iNews 
College se convierte en un portal de conocimiento de referencia, 
mediante el cual los alumnos pueden relacionar los conceptos 
teóricos introducidos en clase con la actualidad, añadiendo así un 
interés adicional a los contenidos de las materias cursadas. Por 
otro lado, mediante el sistema iWiki College se consigue 
incentivar la colaboración entre alumnos para aprender, entender, 
compartir y ampliar la información obtenida. Además, se permite 
un seguimiento continuo del trabajo de los alumnos por parte del 
profesorado. 
Aunque el 69% de los alumnos encuestados considera que el 
número de fuentes utilizadas actualmente es suficiente, 
entendemos que debemos alcanzar una mayor satisfacción en este 
capítulo y para ello estamos implementando nuevos crawlers que 
nos permitan acceder a otras fuentes de información. 
Con el fin de seguir facilitando la labor de búsqueda de 
información de forma eficiente, nos planteamos, además de ofertar 
la información ordenada por relevancia y fechas, incluir 
búsquedas dentro del propio portal de conocimiento creado.  
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RESUMEN
En este artículo se describen los primeros pasos del proyecto de 
innovación educativa “Rebeca a través del espejo”, basado en 
Alice –iniciativa de la Universidad Carnegie Mellon–, que 
pretende acercar y facilitar la enseñanza de la programación 
orientada a objetos a los alumnos mediante un entorno 3D 
intuitivo y muy visual, que motive su curiosidad y fomente el 
aprendizaje de la informática sin tener que enfrentarles a la 
barrera idiomática que suelen experimentar con este tipo de 
herramientas.  

Palabras clave
Visualización, animación, pedagogía, iniciación a la informática. 

1. INTRODUCIÓN 
Existe una enorme cantidad de literatura acerca de estudios 
pedagógicos que demuestran que la clase magistral no es tan 
efectiva como la práctica de técnicas cooperativas y el aprendizaje 
activo. La incorporación de dichas prácticas –impulsada desde el 
Espacio Europeo de Educación Superior– requiere un gran 
esfuerzo por parte del docente. Un tiempo y energía que muchos 
no están dispuestos a asumir porque esa inversión penalizaría su 
labor investigadora. Esto es especialmente acusado en los 
primeros cursos, donde las innovaciones pedagógicas son 
incorporadas con gran lentitud, debido al gran número de alumnos 
en los grupos y el trabajo que supone hacer un seguimiento 
personalizado de cada uno de ellos. 

Muchas Universidades han adoptado un sistema de recompensas 
para los profesores y departamentos que es un fiel reflejo de los 
criterios que tiene el ministerio para repartir fondos en los 
proyectos de investigación. Desgraciadamente, estos criterios se 
concentran en la evaluación de la excelencia investigadora, y esto 
tiene como consecuencia que no se aliente la buena docencia de 
forma directa en el currículum de los profesores. 

Por otro lado, los alumnos suelen ser reticentes en su primer 
contacto con estas iniciativas [1], al no estar acostumbrados a 
sentirse responsables de su propio aprendizaje y al percibir que 
estas actividades exigen más trabajo e implicación por su parte. 

Desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la 
Universidad Rey Juan Carlos se han fomentado numerosas 
iniciativas que nadan contracorriente y tratan de mejorar la 
enseñanza en todos los estadios de la formación de los ingenieros 
informáticos [2]. Para ello hemos aprovechado aquello que mejor 
se nos da: las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
Se han diseñado actividades y herramientas que ponen el énfasis 
en la transmisión efectiva de los contenidos y el desarrollo de las 

habilidades que en forma de competencias dotan a los alumnos de 
una formación integral en todos los aspectos.  

En el diseño de estas herramientas se ha hecho hincapié en dos 
aspectos clave:  

� Se ha buscado que las TIC faciliten la labor de 
enseñanza en lugar de sobrecargar de trabajo a los 
docentes, para que el desarrollo de las actividades no 
merme la profundidad y extensión de los conocimientos 
que deben adquirir 

� Enganchar y motivar a los alumnos, de modo que se 
estimule su curiosidad por los temas tratados, que 
experimenten y traten de aprender por su cuenta con la 
guía del profesor, para descubrir –desde una experiencia 
más personal– lo hermosa que es esta profesión. 

Rebeca y Alice son herramientas que se han creado con estos 
propósitos para facilitar la enseñanza de la programación 
orientada a objetos en institutos y en las primeras etapas en la 
Universidad, con un fantástico resultado en su corta vida. 

Figura 1. Captura de inicio de Rebeca.

2. REBECA Y ALICE 
Rebeca y Alice son dos propuestas de innovación educativa que 
tratan de acercar el mundo de la programación de forma atractiva 
a los jóvenes. A través de un entorno de programación 3D pueden 
crear, de forma sencilla, animaciones para contar historias, 
videojuegos interactivos y vídeos para compartir en Internet. 

Alice fue desarrollado inicialmente como parte de un proyecto de 
investigación de Realidad Virtual del grupo de gráficos de Randy 
Pausch en la Universidad Carnegie Mellon. Este proyecto ha ido 
creciendo durante más de 15 años [3], apoyado por numerosas 
facultades, profesores y alumnos. Rebeca es un software basado 
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en Alice en el que se han tratado de superar los principales 
escollos a los que se enfrentaban nuestros estudiantes en su uso.  

Ambos sistemas están pensados para servir como primera toma de 
contacto a la programación orientada a objetos, permitiendo a los 
estudiantes aprender conceptos fundamentales de programación 
dentro de un contexto creativo en el que pueden dejar volar su 
imaginación. Así, adquieren poco a poco destrezas importantes en 
su desarrollo profesional: 

� Descubren y practican nuevas formas de pensar, que no 
se limitan a buscar una sola solución al problema, sino 
que lo atacan desde varias perspectivas 
simultáneamente. 

� Adquieren la capacidad para expresar los algoritmos 
resultantes en un lenguaje formal. 

� El desarrollo de pensamiento abstracto para concebir y 
transmitir ideas complejas de forma simple, de modo 
que se descomponga un programa con lógica en 
componentes más básicos 

� Un cierto sentido de apreciación de la elegancia que les 
ayude a distinguir entre todas las perspectivas, aquellas 
que son más adecuadas para resolver los problemas bajo 
ciertas condiciones. 

Los estudiantes ven inmediatamente cómo se ejecutan sus
programas animados, comprendiendo intuitivamente la relación 
entre las sentencias de programación y el comportamiento de los 
objetos en sus animaciones. Mediante la manipulación de objetos 
en un mundo virtual ganan experiencia con todo tipo de 
estructuras típicas en un curso de introducción a la programación. 

Gracias al uso de gráficos 3D, estas herramientas se comunican 
más eficientemente con una generación que ha crecido inmersa en 
el mundo visual de los videojuegos y películas de animación.
Ambas herramientas demuestran que esto es posible sin perder 
rigor y profundidad en los contenidos que deben asimilar los 
alumnos. 

2.1 Ventajas del entorno 
Uno de los aspectos más enriquecedores y motivadores del
estudio de las ingenierías está en la formación aplicada que se 
lleva a cabo en los laboratorios, donde los alumnos pueden poner 
en práctica sus conocimientos y comprobar el resultado de sus 
progresos. Sin embargo, la programación orientada suele plantear 
problemas que oscurecen esa experiencia.  

Rebeca y Alice proporcionan mecanismos para superar:  

� La delicada estructura interna del código fuente,
particularmente la sintaxis: La interfaz drag&drop del 
editor elimina estos errores frustrantes en las primeras 
etapas de la creación de programas, ya que los 
elementos arrastrados al editor son robustos y permiten 
a los estudiantes desarrollar una intuición para la 
sintaxis. 

� La dificultad para ver resultados cuando se ejecuta el 
programa: Los depuradores de código [2] son una buena 
herramienta, pero el enfoque de Rebeca y Alice permite 
comprobar el estado del programa de una forma mucho 

más visible. Para un estudiante es más sencillo notar 
que un objeto se ha movido hacia adelante en vez de 
hacia atrás, que el comprobar si una variable se ha 
decrementado en lugar de incrementado. Así, los errores 
lógicos dan lugar a situaciones divertidas que son 
rápidamente detectadas. 

� La falta de motivación para programar: En cursos piloto 
de Rebeca y Alice se ha demostrado que los estudiantes 
realizan más ejercicios opcionales y asisten a más clases 
que con un sistema de aprendizaje tradicional. 
Curiosamente, grupos minoritarios en informática, 
como las chicas, muestran mayor interés [4]. 

� La dificultad de comprender la lógica compuesta y el 
aprendizaje de técnicas de diseño: Los entornos de 
Rebeca y Alice fomentan la creación de métodos y 
funciones. La metáfora de la dirección de una película 
nos permite estructurar el proceso de creación de los 
programas de una forma similar a las producciones de 
animación. Así se hace el diseño en varias etapas, en las 
que se desarrollan secuencialmente los storyboards, los 
guiones de texto y el posterior proceso de pulido y 
descomposición hasta convertir la historia en 
pseudocódigo. 

Figura 2. Entorno de programación de Rebeca.

2.2 ¿Por qué Rebeca? 
Alice ha tenido un éxito arrasador en la comunidad anglófona, 
donde más de mil centros de secundaria utilizan habitualmente 
este software en las clases relacionadas con Tecnología [4,5,6]. 
No en vano, la programación es una habilidad muy apreciada en 
el ejercicio profesional de todas las ingenierías y carreras de 
ciencias. 
Sin embargo, su acogida en el resto de países ha sido más bien 
modesta. La razón de esta diferencia se encuentra que Alice es un 
software creado por y para personas de habla inglesa. No se 
contempló en su desarrollo la posibilidad de ser traducido a otras 
lenguas. Tras 15 años de aportaciones continuas, su diseño se ha 
resentido, convirtiéndose en un proyecto de más de 170.000 líneas 
de código, en buena parte desestructurado, en 1900 archivos Java.
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Por ello sus propios creadores han desestimado en numerosas 
ocasiones la posibilidad de dar soporte a otros idiomas.  
Para nuestros estudiantes esto supone un problema añadido, pues 
no solo se enfrentan a la dificultad que implica aprender a 
programar, sino que también deben de superar la barrera de un 
idioma que en muchos casos no dominan. 
“Rebeca a través del espejo” nació como un reto en respuesta a 
esta necesidad, con el objetivo de que todos los jóvenes puedan 
beneficiarse de la herramienta que ha despertado tantas 
vocaciones al otro lado del charco. 

3. DESARROLLO DE REBECA 
Rebeca ha sido el fruto de la labor conjunta de varios Proyectos 
de Fin de Carrera dirigidos desde el Grupo de Modelado y 
Realidad Virtual en la Universidad Rey Juan Carlos, entre los que 
destacan significativamente los realizados por Sergio Ruiz e Irene 
Montano.  
Esto lo hace muy especial, ya que Rebeca es un software hecho 
por y para los alumnos, con gran cariño y cuidado en sus detalles. 
En su desarrollo se ha procurado internacionalizar y adaptar1 el 
software Alice en su conjunto (no sólo la interfaz o los tutoriales) 
para permitir regiones y lenguajes diferentes a los contenidos en el 
programa original. 
La internacionalización es el proceso de diseñar software de tal 
manera que pueda traducirse a diferentes idiomas y regiones sin la 
necesidad de realizar cambios posteriores en su código. Así, este 
objetivo ha obligado a realizar un cambio muy profundo en el 
código de la herramienta original, de modo que ahora el proceso 
de adaptación a cualquier idioma sea inmediato.  
En nuestro caso la adaptación se ha hecho al español, pero gracias 
al proceso de internacionalización previo, el software puede dar 
soporte a otros idiomas. 
Dado que la lengua castellana utiliza ciertas grafías que no existen 
en el inglés, ha sido necesario modificar el conjunto de 
aplicaciones y la forma en que se comunican para que utilicen un
juego de caracteres internacional y así se visualicen correctamente 
los mensajes de la interfaz. De nuevo este cambio ha requerido 
una laboriosa tarea de ingeniería inversa, ya que si bien la 
Carnegie Mellon distribuye el código de Alice bajo una licencia 
libre, éste no está documentado y los desarrolladores actuales no 
dan soporte en los foros para hacer modificaciones en la 
herramienta original. 
El nuevo desarrollo nos ha permitido corregir bugs (errores de 
programación) existentes y añadir nuevas características en 
Rebeca, para que la experiencia de aprendizaje sea más efectiva. 
Además se ha creado una guía didáctica en nuestro idioma, que 
sirva de manual de usuario para profesores, que serán los que 
finalmente impartan clase con esta herramienta y a los que hay 
que facilitar su labor. 

                                                                
1 La adaptación es el proceso de traducción del software para una 
región específica mediante la adición de componentes específicos 
y la traducción de los textos.

4. USO DE REBECA 
A programar se aprende programando, reza el dicho informático, 
y lo cierto es que la mejor forma de conocer Rebeca es probando 
el programa. 
Dado el espíritu con el que fue concebido este proyecto, el coste 
de la herramienta es nulo para uso personal y en centros 
educativos. Por ello puede conseguirse a través de internet de 
forma completamente gratuita.  
Una vez descargada la herramienta del portal oficial: 
www.gmrv.es/rebeca-es el proceso de instalación es muy sencillo 
y depende un poco del sistema operativo y la opción elegida. 
Además de instaladores automatizados para los principales 
sistemas operativos (Windows XP/Vista/7, MacOSX y Linux), 
Rebeca se distribuye como un fichero ZIP. En este último caso, 
basta con descomprimir el fichero en una carpeta del ordenador y, 
tras haber instalado previamente la máquina virtual de Java (Java 
SE Runtime Enviroment 5 o superior en el sistema), pulsar en el 
fichero REBECA.EXE  
Al iniciar el programa aparece la pantalla de bienvenida (figura 3)
en la que podemos elegir crear un nuevo mundo, experimentar 
con los tutoriales o probar ejemplos de pequeñas aplicaciones y 
juegos. Estos ejemplos han sido desarrollados por la comunidad y 
los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos con el objetivo de 
inspirar a los recién llegados para que vean las posibilidades de 
esta herramienta. 

Figura 3. Pantalla de bienvenida en la pestaña de tutoriales.
Una vez se hayan probado algunos de estos ejemplos, invitamos al 
lector a que pruebe los tutoriales para tomar contacto con el 
entorno de programación y su intuitivo uso. El lenguaje de 
programación también ha sido traducido, de modo que los 
alumnos pueden familiarizarse con una sintaxis orientada a 
objetos muy similar a Java sin que el idioma suponga un problema 
para su inmersión en la herramienta. 
Rebeca tiene toda clase de posibilidades didácticas, no sólo en el 
campo de la programación. Puede ser utilizado para crear 
presentaciones interactivas 3D que muestren conceptos de toda 
clase de asignaturas, de forma que capte la atención de los 
estudiantes y su interés para aprender las materias. 
A modo de ilustración, este artículo se acompaña de varias 
capturas de pantalla de la herramienta durante su uso. 
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Por cuestiones de espacio no podemos incluir en este artículo una 
explicación más detallada de Rebeca y su funcionamiento. Por 
ello animamos al lector a que consulte la guía didáctica que puede 
encontrar en el portal web,  donde también se puede descargar el 
programa e información de talleres y cursos gratuitos donde 
podrán disfrutar de la experiencia que brinda esta herramienta. 

Figura 4. Galería de modelos 3D de Rebeca.

5. EXPERIENCIAS PILOTO CON REBECA 
Durante el desarrollo de Rebeca se han realizado varios cursos y 
talleres pilotos de diferente duración en Juvenalia y el fesTICval, 
así como concursos de animación en la Comunidad de Madrid. 
La experiencia ha sido muy positiva en todos los aspectos, en 
especial por la excelente acogida que ha tenido entre los alumnos 
de educación secundaria, que ni siquiera se levantaban de sus 
puestos frente a los ordenadores durante los descansos, mostrando 
un entusiasmo que nos sorprendió gratamente. Muchos, 
asombrados al descubrir que la programación es una disciplina tan 
creativa, nos manifestaron estar encantados con la herramienta y 
su interés por tener la posibilidad de aprender más sobre la 
programación orientada a objetos en sus centros de enseñanza. 
En un futuro cercano se llevará a cabo un estudio para medir la 
efectividad de esta herramienta como apoyo en las clases de 
programación entre distintos grupos de estudiantes [7], que nos 
ayude a seguir mejorando el entorno de Rebeca. 

6. CONCLUSIONES  
El resultado de este proyecto ha sido un software adaptado 
totalmente a nuestro idioma, preparado para ser portado a otros y 
listo para su utilización en la enseñanza. 
No sólo se ha traducido la interfaz, también se ha traducido el 
propio lenguaje. Se ha creado un lenguaje de programación 
similar a Java pero con terminología en español. La finalidad es 
que su utilización sea accesible para el público objetivo de 
escuelas e institutos y les permita centrarse en asimilar la 
metodología de la programación orientada a objetos. 
Desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la 
Universidad Rey Juan Carlos deseamos abrir la puerta a futuras 

colaboraciones con centros de enseñanza secundaria y superior 
(institutos, centros de formación profesional y universidades) con 
iniciativas como concursos, jornadas o proyectos conjuntos que 
alienten el uso de Rebeca y las nuevas tecnologías de la 
información en las aulas. 
Por ello, “Rebeca a través del espejo” y los materiales didácticos 
desarrollados son completamente gratuitos, y pueden descargarse 
desde el portal oficial de la aplicación: www.gmrv.es/rebeca-es
En breve el portal web contará con: un servicio a modo de 
repositorio centralizado para que los jóvenes puedan compartir las 
animaciones y juegos hechos con Rebeca, y un foro con 
moderadores a modo de Gabinete de expertos que puedan ayudar 
a resolver las dudas que puedan surgir en el uso de la herramienta 
y la planificación de cursos con ella, así como un blog en el que 
se puedan recoger las sugerencias de los profesores y alumnos que 
la utilicen. 

7. AGRADECIMIENTOS 
A todos los profesores y estudiantes de la Universidad Rey Juan 
Carlos y la Carnegie Mellon que han hecho posible estas 
herramientas. Y, muy especialmente, a Randy Pausch. A cuya 
memoria se dedica “Rebeca a través del espejo”, para que su 
legado pueda llegar todos los jóvenes del mundo. 

8. REFERENCIAS 
[1] Aringkerlind, G.S. y Trevitt, A.C. 1999. Enhancing Self-

Directed Learning through Educational Technology: When 
Students Resist the Change. Innovations in Education and 
Teaching International, Vol. 36, num. 2, páginas 96 – 105

[2] Jiménez-Peris, R. Pareja-Flores, C. Patiño-Martínez M. y
Velázquez-Iturbide, J. Á. 2000. Towards truly educational 
programming environments, Computer Science Education in 
the 21st Century, T. Greening (ed.), Springer-Verlag, págs. 
81-112

[3] Pausch, R. Burnette, T.  Capeheart, A.C. Conway, M. 
Cosgrove, D. DeLine, R. Durbin, J. Gossweiler, R. Shuichi 
Koga, White, J. 1995. Alice: Rapid Prototyping System for 
Virtual Reality, IEEE Computer Graphics and Applications. 

[4] Kelleher,C. y R. Pausch. 2005. Lowering the barriers to 
programming: A taxonomy of programming environments 
and languages for novice programmers. ACM Computing 
Surveys, vol. 37 no. 2, páginas 83-137

[5] Kelleher, C. y R. Pausch. 2007. Using Storytelling to 
Motivate Programming. Communications of the ACM, vol. 
50, no. 7, páginas 58-64.

[6] Kelleher, C. 2009 Barriers to Programming Engagement. 
Advances in Gender and Education, vol. 1, no. 1, páginas 5-
10.

[7] David Kember, D. 2003. To Control or Not to Control: The 
question of whether experimental designs are appropriate for 
evaluating teaching innovations in higher education. 
Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 28, 
num. 1, páginas 89 – 101

52

I Jornadas de Innovación y TIC Educativas - JITICE 2010



GenPR. Generación aleatoria de problemas 
Isidoro Hernán-Losada 

Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos I 

Universidad Rey Juan Carlos 
Móstoles, Madrid 

isidoro.hernan@urjc.es 

RESUMEN
En este artículo se describe la experiencia en el diseño, 
desarrollo y prueba de una herramienta educativa para la 
enseñanza de los conceptos básicos de la programación 
orientada a objetos, usando Java como lenguaje de práctica. Esta 
aplicación, denominada GenPr, ha sido el fruto de un proyecto 
de Innovación docente concedido por la URJC. La herramienta 
permite a los alumnos resolver problemas semiabiertos, 
generados al azar mediante plantillas. Ha sido usada en la 
asignatura ‘Programación Orientada a Objetos’ de segundo 
curso de la titulación de Ingeniería Informática y de la doble 
titulación Ingeniería Informática e Administración de Empresas.   

Palabras clave
Programación Orientada a Objetos, Java, Informática. 

1. INTRODUCCION 
En la actualidad, existen muchos tipos de herramientas 
informáticas de apoyo a la docencia. Muchas de ellas están 
integradas en plataformas para la enseñanza a distancia o en 
campus virtuales.. En la mayoría de las asignaturas de carreras 
científico-técnicas los conceptos teóricos se fijan mediante la 
resolución de problemas. Si nos centramos en aplicaciones que 
permitan resolver problemas a los alumnos, tenemos las típicas 
preguntas tipo test, que son las más extendidas Nuestro grupo de 
investigación LITE (Laboratorio de Tecnologías de la 
Información para Educación) tiene como uno de sus objetivos  
el desarrollo sistemático de aplicaciones educativas de apoyo a 
la resolución de problemas. Como marco pedagógico, usamos la 
taxonomía de Bloom, y como dominio de aplicación, nos hemos 
centrado en la programación orientada a objetos (POO). 

En esta comunicación describimos una aplicación educativa 
desarrollada para resolver problemas sobre POO. Estos 
problemas son generados al azar mediante el uso de plantillas, 
por lo que se asegura por una parte, que el problema sea 
original, en el sentido que los parámetros difícilmente se van a 
repetir y por otra que el alumno no aprenda por memorización. 
Este articulo se estructura de la siguiente manera. En primer 
lugar, describimos la aplicación desde el punto de vista del 
alumno. Posteriormente se presentan los resultados de evaluar 
dicha aplicación en una asignatura de POO. Acabamos con 
nuestras conclusiones y trabajos futuros 

2. GENPR 
Este sistema es una aplicación independiente desarrollada con el 
lenguaje de programación Java, que se puede ejecutar en 
cualquier ordenador que tenga instalada la maquina virtual de 
Java. La herramienta puede ser usada por varios alumnos por lo 
que empieza solicitando el nombre del usuario, y una vez 
identificado, la herramienta carga el historial del alumno (en el 
caso de que exista. Si no existe se crea uno vacio). A partir de 
ese instante, el alumno puede elegir entre resolver un problema 
nuevo, un problema ya solucionado de forma errónea (no 
acertado) o un problema ya presentado pero no resuelto.  

Una figura ilustrativa de esta herramienta es la siguiente: 

Figura 1. Pantalla de resolución de Problema Nuevo. 

En la figura 1 se observa en la columna izquierda un código 
generado al azar. En la columna derecha parte superior se 
encuentra la pregunta relacionada con el código. En la parte 
central está la zona de respuesta semiabierta. Esta denominación 
(semiabierta) surge del hecho que las respuestas están limitadas. 
No son cerradas como los test (donde el alumno escoge una 
opción) ni abiertas (donde el alumno debe escribir un código). 
El alumno puede elegir entre contestar la pregunta (aceptar) o 
dejarla en blanco (pasar). Si el alumno contesta, el sistema 
evalúa la respuesta, corrigiéndola de manera inmediata. Esta 
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realimentación es especialmente útil para la enseñanza. Además 
el alumno puede escoger ver una explicación (tanto si es 
correcta o no) a la respuesta dada. Para este ejemplo se muestra 
en la figura 2 la explicación dada, que también es generada por 
el sistema en correspondencia con el código y la pregunta 
generada:

Figura 2. Pantalla de explicación. 
El alumno en cualquier momento puede ver sus estadísticas 
(preguntas acertadas, falladas y no contestadas, así como el 
número total de preguntas presentadas), lo que le permite 
conocer su progreso en la materia. 

Entre las ventajas que ofrece esta herramienta podemos destacar 
que permite realizar los ejercicios de refuerzo y asentamiento de 
conocimientos de forma autónoma, sin tener que estar 
físicamente en el aula de prácticas o en los laboratorios y 
además permite obtener una respuesta inmediata por lo que no 
es necesaria la presencia del profesor. 

3. RESULTADOS 
La herramienta GenPR fue puesta a disposición de los alumnos 
de la asignatura anteriormente mencionada, por lo que, 
potencialmente fue usada por unos 80 alumnos. Al ser una 
aplicación autónoma no se tiene registro de su uso. Se ha 
observado que unos 10 alumnos se la han descargado de la 
página web donde se alojo. 

Se pidió de forma voluntaria su uso y la entrega de una encuesta 
de opinión. Aunque la entrega del cuestionario fue muy escasa 
(únicamente 4 alumnos) se comenta a modo informativo los 
resultados obtenidos, aunque por su poca participación, no son 
extrapolables y hay que ser analizados con reservas. 

La encuesta de opinión que se realizo contenía las siguientes 
preguntas, en las que los alumnos debían puntuar de 1 
(totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) Los 
resultados fueron los siguientes:  

Es fácil de instalar. Media: 5 

El uso es intuitivo. Media 4,5 

El programa se puede usar en el aula de ordenadores. 
Media: 4,75 

El programa se puede usar en casa. Media: 5 

La realización de este tipo de problemas me parece 
acertada para motivarme. Media: 4,25 

El diseño general me parece claro (es comunicativo). 
Media: 4 

La explicación de las respuestas la encuentro útil. Media: 
3,75

La calidad de las preguntas y explicaciones es buena. 
Media: 3,75 

El análisis de las respuestas es correcto (por ejemplo ignora 
diferencias no significativas entre mis respuestas y las 
correctas). Media: 3,25 

La usaría en casa para practicar. Media: 4,5 

A grandes rasgos, la herramienta me parece útil. Media: 
4,25 

Como resultados objetivos se han obtenido que el 50% de los 
alumnos que han mandado la encuesta de opinión han sacado 
Notable de nota final en la asignatura de Programación 
Orientada a Objetos.  

4. CONCLUSIONES 
Se ha diseñado una herramienta de generación automática de 
problemas relacionados con programación orientada a objetos 
que permite a los alumnos hacer prácticas en cualquier 
ordenador. Sus principales características son presentar a los 
discentes problemas que rara vez se repiten y permitir a los 
alumnos generar respuestas semi-abiertas, de forma que no 
puedan responder adecuadamente  por azar (opción permitida en 
problemas tipo test) y tampoco tiene la excesiva dificultad (para 
principiantes) que puede suponer tener que introducir un 
programa entero (preguntas abiertas). 

El uso de la herramienta, a la vista de los resultados obtenidos, 
parece sencillo e intuitivo para los alumnos que la han usado. 
obteniendo en todas las preguntas de la encuesta unas buenas 
opiniones.

Entre los puntos a mejorar, se encuentra el análisis de la 
respuesta del estudiante.  

Como trabajos futuros se encuentran la realización de una 
herramienta para los profesores, donde ellos puedan introducir 
sus propios esquemas o plantillas para generar los problemas. 
Además de esto, otra mejora importante se encuentra a la hora 
de clasificar las preguntas. Se puede pensar en agrupar 
preguntas por temáticas concretas (por ejemplo, problemas 
sobre herencia o sobre polimorfismo) además de por grado de 
dificultad. Realizando distintas clasificaciones el alumno podría 
elegir entre hacer problemas de un determinado nivel o de un 
determinado tema. 
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ABSTRACT
Asignaturas como procesadores del lenguaje y compiladores son 
consideradas por parte de los alumnos como unas de las más 
complejas de la titulación de Ingeniería Informática. Para intentar 
facilitar el aprendizaje en este campo, surgen diferentes enfoques 
metodológicos y herramientas de visualización con fines 
educativos. En este trabajo se describen algunas de las 
metodologías utilizadas en la actualidad. Además se presentan 
diferentes entornos de visualización del proceso de compilación. 
Asimismo, se propone una herramienta de visualización llamada 
VAST cuyas principales características son la facilidad de uso e 
independencia de plataforma.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La visualización de software con fines educativos dedica todavía 
hoy muchos esfuerzos a buscar de qué forma las visualizaciones 
mejoran el aprendizaje de los alumnos. Además, hay que tener en 
cuenta que el software utilizado, debe adaptarse también a las 
necesidades de los profesores. Por lo tanto, no sirve de nada un 
software educativo que un profesor no quiera usar, o bien que se 
usa pero no aporta nada a los estudiantes. 
Asignaturas como Procesadores de Lenguajes y/o Compiladores 
son tradicionalmente complejas para los estudiantes, siendo un 
campo donde el software educativo tiene mucho que aportar. Sin 
embargo, el software utilizado a la hora de impartir estas 
asignaturas, no siempre es software educativo, pues también se 
utiliza software profesional como generadores de analizadores. 
El uso de software profesional, como la pareja ampliamente 
conocida LEX-YACC [10], implica que los alumnos deban 
aprender a utilizar un software que no está diseñado para el 
aprendizaje. En el caso de la fase de análisis léxico existe una 
relación cercana entre la teoría y las herramientas utilizadas. Sin 
embargo, en la fase de análisis sintáctico, no se mantiene esta 
relación. Existen conceptos teóricos que se ofrecen en este tipo de 
herramientas pero que requieren de un experto para su 
interpretación (tablas acción e ir-a), otros, simplemente no se 
ofrecen (árbol sintáctico, pila, etc). 
En el caso del software educativo, se ofrecen soluciones o bien 
con un mayor enfoque teórico o bien particulares y dependientes 

de una herramienta profesional asociada. En general el problema 
que presentan estas herramientas es que dependen de una 
herramienta de generación en particular, visualizando 
determinadas partes del proceso de compilación. En este contexto, 
si se desea visualizar otro aspecto del proceso, se deberá cambiar 
de herramienta de visualización y por lo tanto de herramienta de 
generación. En este caso, los alumnos deberán dedicar tiempo y 
esfuerzo al aprendizaje de la nueva sintaxis y manejo de las 
herramientas. 
Una primera solución consistiría en realizar una herramienta 
educativa que use las características de las herramientas 
profesionales. Usando un enfoque genérico, se podría crear una 
herramienta que genere visualizaciones educativas 
independientemente de la herramienta profesional utilizada. 
Siguiendo este enfoque hemos desarrollado VAST, una 
herramienta educativa que visualiza diferentes aspectos del 
proceso de compilación, independientemente de la herramienta de 
generación utilizada. 
El resto de la comunicación se estructura como sigue. En la 
sección 2 se describen las últimas tendencias metodológicas para 
la enseñanza de compiladores. En la sección 3 se describen 
diferentes herramientas de visualización del proceso de 
compilación. En la sección 4 se presenta VAST. Por último en la 
sección 5 se exponen las conclusiones y posibles trabajos futuros. 

2. METODOLOGÍAS DOCENTES 

Para la enseñanza de asignaturas como compiladores  y/o 
procesadores del lenguaje se pueden distinguir diferentes 
metodologías docentes. En un extremo están aquellas que 
únicamente se centran en una fuerte base teórica, con pocos o 
inexistentes trabajos prácticos. En el otro extremo se sitúa el caso 
contrario, es decir, aquellas que se basan fundamentalmente en 
trabajos prácticos dejando en un segundo plano la teoría. Dadas 
las características de estas materias, ninguna de estas 
metodologías sería adecuada para su enseñanza [7]. A 
continuación se describe algunas de las metodologías utilizadas 
en la actualidad. 
COOL (Classroom Object-Oriented Language) [8] es un 
lenguaje de programación reducido. Pretende que el alumno 
implemente el compilador del lenguaje COOL de manera 
individual o en parejas en un tiempo de un semestre. En el 
desarrollo se utilizan las herramientas de generación automática 
como BISON [9] y FLEX. Aparte de desarrollar un compilador, 
se pretende que el alumno gestione de forma correcta la memoria, 
por lo que debe utilizarse un lenguaje de programación como C o 
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C++. Esto último está enfocado a una correcta programación más 
que a los propios objetivos de la asignatura.  

MINIML [11] es una metodología que consiste en la definición 
de un lenguaje definido para la enseñanza de compiladores. El 
objetivo es que el alumno implemente algunas fases del 
compilador durante el curso. Para facilitar el desarrollo se suelen 
usar herramientas como FLEX, BISON o ANTLR. Como el 
objetivo es que el código del alumno se ejecute, se ha creado el 
compilador de MINIML. Por lo tanto, el alumno debe 
implementar el front-end para MINIML que garantice que la 
cadena de entrada es correcta. A continuación, el compilador de 
MINIML traduce el fichero de texto que contiene la cadena de 
entrada en un fichero que contiene código ensamblador. 
CHIRP [12],  consiste en una plataforma educativa para integrar 
los fundamentos de los compiladores y el procesamiento del 
lenguaje. Se basa en el control de un robot “Handy Cricket”. A 
partir de aquí se desarrolló un lenguaje híbrido entre C y Java 
llamado CHIRP. Este lenguaje y el compilador tienen como 
objetivo que un robot de Cricket realice una serie de acciones a 
través de una web que permite su simulación. El controlador del 
robot Cricket proporciona una buena plataforma para la 
enseñanza de compiladores. El hardware es fácil de entender y la 
máquina virtual utiliza un conjunto reducido de instrucciones 
(bytecodes). Los  estudiantes tienen que crear un front-end para
CHIRP usando ANTLR. 
ART [13] es otro enfoque metodológico que persigue la creación 
de compiladores más robustos. Uno de los principales problemas 
encontrados es que los compiladores desarrollados por los 
alumnos contienen muchos errores en su versión final. Esto se 
debe a que los casos de prueba realizados son muy simples. Para 
intentar dar solución a esto, se define el lenguaje ART. Éste 
permite especificar de forma sencilla casos de prueba que pueden 
ser traducidos a código C o J– (un subconjunto de Java). Con la 
utilización de ART los alumnos crean pruebas y las traducen a J–. 
De esta forma las pruebas generadas son más completas y 
teóricamente los compiladores más robustos y con menos errores. 

3. HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN 

Teniendo en cuenta el impacto que tienen las visualizaciones en el 
aprendizaje [3], existen metodologías que además de centrarse en 
la teoría y práctica, acompañan ambas partes con herramientas de 
visualización. A continuación se describen algunas de las 
herramientas utilizadas para visualizar los diferentes procesos y 
estructuras durante la ejecución de un compilador.  
JFLAP (Java Formal Languages and Automata Package) [5] 
es un software para experimentar con lenguajes formales, 
incluyendo autómatas deterministas (AFD), no deterministas 
(AFND), de pila, máquinas de Turing, diferentes tipos de 
gramáticas y analizadores. También permite probar las 
especificaciones creadas, así como convertir de AFND a AFD. 
Una de las características fundamentales de JFLAP es la 
capacidad de interacción con el usuario. Además permite calcular 
(de forma automática o paso a paso) los conjuntos CABECERAS 
y SIGUIENTES, así como las tablas de los analizadores LL(1) y 
SLR. En la Figura 1 se muestra un ejemplo de funcionamiento de 
la herramienta en la se muestra el funcionamiento de un AFD.  

La herramienta LISA [4] es un entorno que facilita el estudio y la 
comprensión conceptual de la construcción de compiladores. 
LISA genera un intérprete o un compilador Java a partir de un 
lenguaje formal. 
Durante la ejecución, se muestra visualmente el proceso de 
compilación, de esta forma se intenta facilitar al usuario la 
comprensión de las tareas realizadas. Para cada fase (léxica, 
sintáctica y semántica) se muestra una animación diseñada para 
captar la atención del observador. En la Figura 2 se muestra el 
interfaz de trabajo principal con la herramienta LISA. Se puede 
observar el editor de la gramática, el AFD creado y el árbol 
sintáctico generado tras la ejecución del analizador.  

Figura 1. Interfaz de usuario de JFLAP 

Otra herramienta como ANTLRworks [1] permite editar 
gramáticas utilizables con el generador de analizadores ANTLR, 
interpretar cadenas de entrada mostrando el resultado y depurar 
las gramáticas mostrando el proceso de análisis de las cadenas de 
entrada con esa gramática. En la  ventana superior derecha 
podemos ver la gramática, a su izquierda la lista de símbolos 
terminales y no terminales. Al seleccionar alguno de estos 
símbolos aparecerá en la parte inferior de la ventana su diagrama. 
ANTLRworks permite simular el funcionamiento de los 
analizadores LL(1) utilizando su depurador. En la Figura 3 se 
muestra la interfaz general del editor de gramáticas.  

Figura 2. Interfaz de usuario de LISA 
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Figura 3. Editor de gramáticas de ANTLRworks 

THOTH [2] se trata de una aplicación para trabajar con AFDs y 
autómatas de pila. Permite incluir especificaciones de una 
gramática y solucionar diferentes conflictos como la recursividad 
directa o indirecta. Todo ello junto con el cálculo de los conjuntos 
CABECERAS y SIGUIENTES, así como las tablas LL(1), están 
orientados a facilitar la comprensión de analizadores LL(1). En la 
Figura 4 se muestra en ejemplo de funcionamiento en el que se 
muestra la ejecución de un AFD. 

MieruCompiler [14] es un compilador educativo que muestra el 
funcionamiento interno de un compilador real. El trabajo con 
MieruCompiler se compone de 3 partes. En primer lugar el 
lenguaje XC que es un subconjunto del lenguaje de programación 
C. El compilador XCC que genera código final y ejecutable del 
lenguaje XC. Y por último la herramienta de visualización 
MieruCompiler.  Los alumnos pueden cargar en la herramienta el 
código final creado por el compilador XCC y observar cómo se 
ejecutan las instrucciones finales y la correspondencia que éstas 
tienen con el código de alto nivel escrito en XC. En la Figura 5 se 
muestra un ejemplo de ejecución de MieruCompiler. En la parte 
de la izquierda se puede observar el código de alto nivel mientras 
que en la derecha las instrucciones generadas por el compilador 
XCC.  

Figura 4, Interfaz de usuario de THOTH 

4. VAST: Visualizador del árbol sintáctico 

VAST [6] es un software educativo que se centra en la 
visualización del árbol sintáctico y su proceso de construcción. A 
diferencia de otras herramientas de visualización en este campo, 
VAST posee un enfoque genérico. Desde el punto de vista del 
software profesional, permite el uso de las distintas herramientas 
existentes durante el curso. Desde el punto de vista del profesor y 
los estudiantes, el enfoque genérico supone utilizar la misma 
interfaz (representación gráfica y manipulación para el árbol 
sintáctico), independientemente de la herramienta profesional 
utilizada. En la Figura 6 se muestra un ejemplo de 
funcionamiento.
VAST logra el enfoque genérico gracias a la introducción de dos 
niveles de independencia. Por un lado se separa la interfaz de 
visualización, llamada VASTview, de la generación de los datos a 
visualizar utilizando una representación intermedia de los 
mismos. Por otro lado, se ha desarrollado una API, llamada 
VASTapi, que permite generar esos datos independientemente de 
la herramienta profesional utilizada para construir el procesador.
En concreto, VASTapi se encarga de unir herramientas de 
generación, como JFLEX y CUP, con la interfaz de visualización. 
Se han centrado los esfuerzos en lograr que la interfaz que ofrezca 
VASTapi sea lo más sencilla posible. La función de VASTapi es 
interpretar las acciones de los generadores (reducción/derivación) 
y crear una representación intermedia del árbol sintáctico. 
VASTview es la parte responsable de visualizar la representación 
intermedia del árbol sintáctico. VASTview ofrece distintas vistas: 
la pila, la cadena de entrada, así como una vista global y otra 
detallada del árbol sintáctico sobre las que se puede hacer zoom y 
resumen/expansión de ramas. También permite reproducir el 
proceso de construcción del árbol en los dos sentidos, así como 
utilizar distintas distribuciones. 

Figura 5. Interfaz de usuario de MieruCompiler 

5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se han presentado diferentes enfoques 
metodológicos para la  enseñanza de compiladores y/o 
procesadores de lenguajes. Se han descrito algunas de las 
metodologías actuales utilizadas para la su enseñanza. Por otro 
lado, se ha hecho una descripción de las diferentes herramientas 
educativas que permiten visualizar algún determinado aspecto del 
proceso de compilación. Estas herramientas claramente se pueden 
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utilizar en las metodologías descritas con anterioridad. Sin 
embargo, el hecho de que las herramientas sean dependientes de 
una plataforma concreta, limita su utilización.  
Se ha presentado la herramienta VAST que se centra en la 
visualización de la fase de análisis sintáctico, destacando como 
estructura principal el árbol sintáctico. VAST cuenta con dos 
características fundamentales. Por un lado, independencia de 
plataforma, y por otro la facilidad de uso.  
El desarrollo de VAST no ha terminado. Como trabajo futuro se 
plantea la visualización de la recuperación sintáctica de errores y 
mejora de la herramienta para facilitar su distribución e 
instalación.  

Figura 6. Interfaz de usuario de VAST 

.
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ABSTRACT
La enseñanza de la introducción a la programación es una 
actividad compleja, que requiere un gran esfuerzo por parte del 
profesorado a la hora de impartir los diferentes contenidos, pero 
también demanda gran voluntad de trabajo al alumnado, al 
suponer su entrada en una disciplina que es nueva para él. Los 
asistentes interactivos pueden facilitar la actividad docente y el 
aprendizaje de la programación mediante diversas técnicas, como 
las animaciones de programas. En este artículo repasamos algunas 
aplicaciones que intentan colaborar en este campo. 

Palabras clave
Enseñanza, Aprendizaje, Programación, Objetos, Recursividad, 
Visualización, Animación. 

1. INTRODUCCIÓN 
La programación es una de las bases de las carreras de 
informática. Permite a los estudiantes afrontar y solucionar todo 
tipo de problemas pertenecientes a diferentes ramas informáticas: 
bases de datos, redes, videojuegos, proyectos software de alta 
complejidad y criticidad, etc. dando como consecuencia que su 
docencia exige una alta responsabilidad y, por tanto, la máxima 
calidad. 

Sin embargo, la programación también se estudia en centros no 
universitarios, lo que da fe de que su importancia es real para 
permitir a los estudiantes una formación informática adecuada, 
indistintamente del nivel de profesionalidad que se desee 
conseguir en esta ciencia. 

Para mejorar la experiencia de los profesores y de los estudiantes 
en los distintos niveles y ámbitos pueden utilizarse diferentes 
aplicaciones interactivas que permiten al profesorado 
complementar sus exposiciones teóricas o prácticas y al alumnado 
experimentar, depurar y analizar los programas. 

En este artículo presentamos tres aplicaciones de libre 
distribución que prestan su ayuda en distintos momentos de la 
enseñanza de la programación. En ningún caso se pretende 
mostrar un listado exhaustivo por falta de espacio, pero sí se 
hablará de tres aplicaciones que ofrecen facilidades educativas de 
gran interés para la enseñanza de la programación en un nivel 
básico.

En primer lugar, Jeliot, que fue diseñada desde un principio para 

el nivel de bachillerato, permite introducirse en la programación 
gracias a la visualización explicativa que proporciona de 
cuestiones de bajo nivel sobre los distintos elementos con los que 
pueden jugar los alumnos: variables, constantes, métodos, etc. 

A continuación exploraremos BlueJ, una aplicación que facilita 
sensiblemente la enseñanza de la programación orientada a 
objetos en el ámbito universitario, si bien es utilizable en niveles 
anteriores de formación. Ésta se encuentra ampliamente 
extendida, siendo usada en centenares de universidades y centros 
de educación media y superior a lo largo de todo el mundo. 

Por último, se profundizará en SRec, una aplicación que permite 
visualizar y animar la ejecución de sencillos programas recursivos 
para favorecer las tareas de análisis y depuración de los mismos.  

2. JELIOT
Jeliot [1] es una aplicación que permite visualizar gráficamente 
programas realizados por el usuario. El lenguaje en el que deben 
estar implementados es Java. Jeliot permite visualizar, paso a 
paso, cómo son interpretados los programas Java cuando se lanza 
su ejecución. Su ventana principal se muestra en la Figura 1. 

Así, el usuario puede ver cómo se gestionan en memoria las 
llamadas a diferentes métodos, dónde se guardan las variables y 
en qué momentos de ejecución resultan accesibles, cómo se 
recuperan los valores de las operaciones, etc. de tal forma que 
resulta muy sencillo seguir paso a paso las ejecuciones e ir 
entendiendo todos los pasos que van teniendo lugar y que quedan 
ocultos en una ejecución convencional. 

Figura 1. Ventana principal de Jeliot Jornadas de Innovación y TIC Educativas - JITICE'10  
23-25 de Junio, 2010, Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles, Madrid 
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La visualización es generada automáticamente por Jeliot una vez 
que el usuario ha cargado la clase que ha implementado y ha 
elegido el método que desea lanzar. De esta forma, la carga sobre 
el usuario es mínima, lo que facilita la implantación de la 
herramienta en centros de estudios gracias a su bajo coste de 
aprendizaje.

Jeliot ha sido desarrollado por la Universidad de Joensuu 
(Finlandia) en colaboración con el Instituto Weizmann de 
Ciencias ubicado en Israel. Se puede encontrar toda la 
información sobre la aplicación en http://cs.joensuu.fi/jeliot/.

3. BLUEJ 
BlueJ [2] es una aplicación que facilita el aprendizaje del 
paradigma de la orientación a objetos a través del lenguaje Java. 
Ofrece una interacción muy novedosa y sencilla que permite el 
manejo de los objetos de una manera intuitiva. 

BlueJ puede gestionar proyectos con diversas clases, para las que 
se ofrece una representación gráfica basada en UML, y la 
interacción entre los objetos creados por el usuario, que quedan 
recogidos en un área específica con una representación gráfica. Se 
puede ver su ventana principal en la Figura 2. 

Basta elegir desde el menú contextual de una clase u objeto el 
método que se desea lanzar para que BlueJ lo ejecute 
automáticamente tras la inserción de los correspondientes 
parámetros. 

BlueJ permite la inspección de los objetos para conocer su estado, 
lo que facilita el análisis y la depuración de programas. No 
obstante, a través del depurador proporcionado por BlueJ (Figura 
3) también se permite la inserción de puntos de control de tal 
forma que la ejecución de los algoritmos quede pausada en esos 
puntos para conocer el estado de todas las variables en ese 
instante de ejecución. El depurador permite avanzar sentencia a 
sentencia o hasta el siguiente punto de control insertado, lo que da 
una gran flexibilidad para realizar tareas de análisis a fondo. 

Figura 2. Ventana principal de BlueJ 
BlueJ cuenta además con un editor que facilita la escritura de 
código gracias al coloreado de las partes del mismo. Éste permite 
a la aplicación ofrecer un soporte integrado a la implementación y 
depuración de código. 

BlueJ es desarrollado por la Universidad de Kent (Inglaterra) en 
colaboración con la Universidad de Deakin (Australia). El 
proyecto cuenta además con el respaldo de Sun Microsystems. 
Toda la información sobre BlueJ se puede encontrar en 
http://www.bluej.org.

Figura 3. Depurador de BlueJ 

4. SREC
SRec (Sistema de animación de la Recursividad) [3] es una 
aplicación que permite la ejecución y posterior visualización de 
algoritmos recursivos programados por el usuario en lenguaje 
Java.

El funcionamiento de SRec es muy sencillo. Basta cargar una 
clase existente en el sistema de ficheros o crearla dentro de SRec 
con el algoritmo deseado y elegir qué método se desea visualizar. 
Una vez que se introducen los parámetros de entrada, la 
aplicación ejecuta el algoritmo y queda disponible su 
visualización, que puede animarse automática o manualmente 
para ver la ejecución completa. 

Figura 4. Árbol de activación proporcionado por SRec 
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Estas visualizaciones están formadas por tres vistas que ofrecen 
representaciones complementarias de la ejecución. SRec ofrece 
un árbol de activación (en la Figura 4 se muestra el árbol de 
llamadas para el quinto número de la serie de Fibonacci), que 
permite tener una visión completa de la ejecución al reunir en un 
único espacio todas las llamadas recursivas que tuvieron lugar 
durante la ejecución del algoritmo. 

Con éste se aportan dos vistas más: la pila de control, que permite 
observar en cada momento qué llamadas recursivas continúan 
pendientes de finalizar, y la traza, que permite recorrer en un 
orden cronológico las llamadas realizadas (recursivas o no) a lo 
largo de la ejecución del algoritmo, mostrando información acerca 
de los parámetros y los resultados parciales obtenidos. 

Figura 5. Vista cronológica de estructura de SRec 
Para aquellos algoritmos diseñados bajo la técnica “Divide y 
vencerás”, la aplicación ofrece dos vistas más, coordinadas en 
todo momento con las anteriores, que centran su atención en la 
estructura de datos que manejan estos algoritmos, ya se trate de 
un vector o de una matriz. Una de ellas se muestra en la Figura 5, 
para el algoritmo mergesort con un vector de seis posiciones. 

La aplicación ofrece múltiples facilidades educativas. Así, por 
ejemplo, permite la creación de una biblioteca de visualizaciones 
de tal forma que se puedan cargar en la aplicación en el momento 
deseado en apenas unos segundos y sin necesidad de cargar clases 
o lanzar métodos. Esto facilita y agiliza el uso de la aplicación 
durante clases magistrales, tutorías o presentaciones de cualquier 
tipo.

La aplicación permite realizar búsquedas y realzado de llamadas 
para poder estudiar más fácilmente aspectos como la redundancia 
de cálculo inherente a algunos algoritmos recursivos. 

La cantidad de información que se muestra en las visualizaciones 
es totalmente configurable, pudiéndose filtrar información en base 
a diferentes criterios (información pasada, información sólo de 
entrada, información sólo de salida, etc.). La aplicación también 
es capaz de ofrecer datos cuantitativos que reflejen información 
adicional sobre la ejecución (número de llamadas realizadas 
totales, número de llamadas realizadas visibles en la 
visualización, número de llamadas ocultadas, etc.). El formato 
también es altamente configurable para ajustarse a los criterios del 
usuario.

SRec no es sólo útil para labores de análisis y depuración de 
algoritmos, las labores de documentación también resultan más 
sencillas gracias a la exportación en formatos gráficos estándar 
del contenido de las vistas. De esta manera, las representaciones 
realizadas por SRec podrán ser empleadas en informes o incluso 
presentaciones dinámicas (animaciones en formato GIF). 

En su última versión la aplicación ha mejorado su editor de 
código para integrarlo en su ventana principal, facilitando así las 
tareas de implementación y depuración de código. Éste es visible 
en la Figura 6, donde se muestra la ventana de la aplicación. 

Figura 6. Ventana principal de SRec 
La aplicación ha sido utilizada durante varios cursos en la 
asignatura “Diseño y análisis de algoritmos” de la carrera 
Ingeniería Informática de la Universidad Rey Juan Carlos y en 
múltiples ocasiones los alumnos han mostrado expresamente su 
satisfacción por haber empleado la herramienta, resaltando el 
hecho de que la misma les ha ayudado en su labor de aprendizaje. 

SRec ha sido diseñado e implementado por el grupo de 
investigación LITE, dependiente del Departamento de Lenguajes 
y Sistemas Informáticos 1, situado en la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Informática de la Universidad Rey Juan Carlos. Se 
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puede encontrar toda la información sobre la aplicación en 
http://www.lite.etsii.urjc.es/srec/.

5. COMBINACIÓN DE HERRAMIENTAS 
Usar diferentes herramientas en un único curso puede resultar 
bastante complicado e incluso un tanto desconcertante para los 
alumnos. A los costes de instalar tres herramientas hay que añadir 
los tiempos de aprendizaje, tanto del profesor como de los 
estudiantes, que suelen tener poco tiempo para dedicar a estas 
cuestiones. Por ello resulta interesante emplear las herramientas 
de la manera más integrada posible con el fin de minimizar el 
impacto.

BlueJ ofrece la posibilidad de agregar extensiones (comúnmente 
conocidos como plug-ins) que aumenten su funcionalidad. Esto 
nos permite que como usuarios de BlueJ podamos incorporar 
nuevas funcionalidades, desarrolladas a menudo por terceros, para 
mejorar la experiencia de uso de esta aplicación. 

Jeliot, precisamente, cuenta con una extensión para BlueJ, por lo 
que con instalar ésta tras instalar BlueJ podremos usar ambas 
aplicaciones de manera combinada y sincronizada. Tras activar 
Jeliot dentro de BlueJ, cada vez que lancemos la ejecución de un 
método en BlueJ, Jeliot automáticamente activará su panel de 
teatro para dejar preparada la animación de la ejecución que ha 
tenido lugar. 

En este sentido, SRec ya se encuentra preparando su extensión 
para BlueJ. El funcionamiento será similar a la de Jeliot. Cada vez 
que el usuario lance la ejecución de un método, SRec abrirá 
automáticamente su ventana y permitirá visualizar de forma 
totalmente interactiva y configurable la animación de la 
ejecución. El usuario podrá cerrar la ventana de SRec en el 
momento en que no desee seguir viendo la visualización. En 
cualquier momento, el usuario podrá volver a lanzar más métodos 
dentro de BlueJ, refrescándose la ventana de SRec con la 
visualización correspondiente en cada caso. 

Así, el uso de las tres herramientas descritas podrá efectuarse de 
manera combinada e integrada, en función de los intereses de 
cada momento, facilitando de esta manera el manejo y acceso a 
las mismas. 

6. OTRAS APLICACIONES 
Tal y como ya se ha indicado en esta presentación, no es el 
objetivo realizar un recorrido exhaustivo y pormenorizado de las 
múltiples aplicaciones que existen para ayudar en la tarea de la 
enseñanza y aprendizaje de la programación. No obstante, sí se 
van a mencionar tres herramientas más de manera breve por su 
interés para la docencia en entornos no universitarios. 
Greenfoot es una aplicación que permite introducirse en el mundo 
de la programación de una manera intuitiva, codificando muy 
pocas líneas y recibiendo a cambio programas básicos funcionales 
y de resultado muy vistoso (ver Figura 7) que ayudan a 
comprender la relación entre el código escrito y el resultado 
obtenido. Los desarrolladores proporcionan una amplia galería de 
proyectos para que el usuario los modifique a su antojo, 
sumergiéndose casi de manera inconsciente en la programación. 
Greenfoot está desarrollado por la Universidad de Kent 

(Inglaterra) en colaboración con la Universidad de Deakin 
(Australia). El proyecto cuenta además con el respaldo de Sun 
Microsystems. Toda la información sobre Greenfoot se puede 
encontrar en http://www.greenfoot.org/.

Figura 7. Ventana principal de Greenfoot 
Por su parte, Scratch es una aplicación con su propio lenguaje de 
programación que permite crear de una manera muy intuitiva 
historias interactivas definiendo personajes, juegos, acciones, 
música y otros elementos. La definición de los elementos se 
realiza variando ciertos parámetros que permiten tener control 
sobre todo lo programado. Scratch está desarrollado por el 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (Estados Unidos). Toda 
la información sobre Scratch se puede encontrar en 
http://scratch.mit.edu/.

Para acabar, Alice es un innovador entorno de programación 3D 
que consigue que resulte extremadamente sencillo crear una 
animación para desarrollar una historia, juego o compartición de 
vídeo en línea. A través de estas y otras posibilidades, permite al 
usuario la introducción en la programación, que se encontrará con 
diversas facilidades como la posibilidad de arrastrar elementos 
para facilitar la creación de aplicaciones. Alice está desarrollado 
por la Universidad de Carnegie Mellon de Pittsburgh en 
Pensilvania (Estados Unidos). Toda la información sobre Alice se 
puede encontrar en http://www.alice.org/.
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ABSTRACT
En esta contribución analizamos distintas formas de usar 
animaciones de programas, en el marco de la enseñanza de la 
programación funcional. La evaluación tuvo lugar a lo largo de un 
curso de programación funcional, dividimos a los estudiantes en 
tres grupos: los que  no usaron animaciones, los que las usaron 
como material de consulta, y los que se dedicaron a construirlas. 
Comparando la opinión de los estudiantes, los datos de 
presentación al examen y las calificaciones obtenidas, concluimos 
que: el uso de animaciones, ya sea construyéndolas o como 
herramienta de consulta, mejora significativamente el aprendizaje 
de los conceptos estudiados, además la opinión de los alumnos 
coincide con este resultado; sin embargo, la construcción de las 
animaciones motiva significativamente más a los estudiantes, 
mejorando su interés por la asignatura.   

Keywords
Animaciones de programas, Uso educativo, Informática. 

1. INTRODUCCIÓN 
Las animaciones de software se usan en la enseñanza de la 
informática desde principios de los 80 [1]. Estas animaciones se 
pueden usar en múltiples escenarios [2]: clases, laboratorios, 
estudio fuera de clase, etc. Sin embargo, a pesar del potencial 
educativo que poseen, su uso no se ha incorporado al día a día de 
la enseñanza de la informática. 

Aunque sea poco riguroso, en principio, para cualquier estudiante 
es más atractivo poder ver el funcionamiento de un programa, que 
atender a una explicación de un profesor. Por otro lado, no 
estamos hablando de sustituir al profesor, sino de proporcionar 
nuevos medios que ayuden a los alumnos en el aprendizaje de las 
materias. Podríamos mencionar diferentes ventajas del uso de la 
Visualización del Software en la enseñanza de programación, 
tanto desde el punto de vista del alumno, como del profesor: 
1. Los conceptos abstractos visualizados se asimilan más 

fácilmente. La visualización aumenta la motivación. 

2. El profesor puede elegir qué aspectos de la materia hay que 
mostrar en la visualización resaltando aquellos más 
importantes para el objetivo final. 

3. Ayuda a la explicación del comportamiento dinámico de 
programas y algoritmos, permitiendo entre otros la detección 
de problemas y errores. 

4. El ritmo de la visualización se puede adaptar al ritmo de 
aprendizaje de los alumnos. 

5. Se pueden ofrecer distintas vistas del funcionamiento de un 
algoritmo, los alumnos pueden descubrir ellos mismos 
características del algoritmo. 

Pero no debemos confiar en que estas ventajas son intrínsecas a 
las visualizaciones, tomando como dogma de fe cuando no lo es, 
la frase “una imagen vale más que mil palabras”. La mayoría de 
los autores que han trabajado con Visualización del Software en 
la enseñanza, véase [1][3][4][5][6], concluyen que la eficacia de 
su uso depende del cumplimiento de ciertas condiciones como: 
explicaciones añadidas a la visualización, capacidad de 
abstracción, diseño gráfico apropiado, complejidad variable, 
temporización y vuelta atrás, multiplicidad de vistas e integración 
con el entorno de programación. 
Como se puede observar, algunas de estas condiciones no están 
relacionadas directamente con la visión pasiva de animaciones. 
Desde el punto de vista del estudiante, las tres últimas 
condiciones le obligan a interactuar más con las animaciones. En 
esta contribución estudiamos el impacto pedagógico de diferentes 
formas de interactuar con las animaciones de programas 
funcionales. 
El resto de la comunicación se estructura como sigue. En la 
siguiente sección revisaremos los distintos modos de interacción 
entre las animaciones y el alumno, también conocidos como 
niveles de implicación. A continuación describimos las 
animaciones de programas funcionales utilizadas para este 
estudio. Después detallaremos el diseño y los resultados de la 
evaluación. Finalmente, expondremos nuestras conclusiones. 

2. INTERACCIÓN CON ANIMACIONES 
Como se ha explicado en la introducción, la eficacia pedagógica 
de las animaciones no se obtiene directamente con la visión de las 
mismas, sino que es posible que se necesite una forma diferente 
de interactuar con ellas. Desde el punto de vista del 
constructivismo, la visión pasiva de una animación no aporta 
mucho, sin embargo una implicación mayor mejoraría el 
aprendizaje. Por lo tanto parece interesante analizar formas 
diferentes de interactuar con las animaciones.   
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2.1 Taxonomía de niveles de implicación 
La interacción con las animaciones se ha interpretado como la 
implicación del alumno en su uso. Así, Naps et al. [7] crearon una 
taxonomía para diferenciar los distintos niveles de implicación de 
los alumnos con las visualizaciones, cada nivel de implicación 
supone una forma diferente de interactuar con ellas. 
Existen dos niveles básicos, Sin visión, que caracteriza a aquellos 
entornos donde no se usa ninguna tecnología relacionada con la 
visualización, y Visión, donde el alumno ve la animación. Existen 
dos clases de visión: la pasiva donde el alumno no hace nada más, 
y la activa donde el alumno es capaz de controlar propiedades 
básicas como el sentido, la velocidad o seleccionar diferentes 
vistas. 
A continuación encontramos dos niveles más interactivos, 
Contestación, que requiere que el alumno, además de ver la 
animación, conteste a ciertas preguntas planteadas en la misma, y 
Cambio, que permite al alumno aportar datos de entrada para el 
algoritmo, de forma que controla la ejecución del mismo. 
Finalmente encontramos los dos niveles más activos, 
Construcción, que requiere que el alumno genere la animación, 
ello implica que el alumno podría seleccionar qué partes de la 
animación se muestran y cuáles no, y Presentación, que requiere 
que se exponga una animación a una audiencia, para después 
obtener opiniones sobre ella o celebrar debates. 

2.2 Eficacia pedagógica de los niveles de 
implicación con las animaciones 
La idea subyacente a esta taxonomía es: cuanta más implicación 
con la animación, mejor es el aprendizaje. Sin embargo, no hay 
estudios que respalden esta afirmación en toda su amplitud. Sí 
existen experiencias alentadoras, que muestran beneficios de las 
animaciones en situaciones concretas, p.ej. uso de las animaciones 
en conjunción con otras características como evaluación 
automática, o con cierto tipo de estudiantes; o mejoras sólo en 
ciertos niveles de aprendizaje, p.ej. niveles en la taxonomía de 
Bloom [8]. Véase un estudio detallado en [9]. 

3. ANIMACIONES DE PROGRAMAS 
FUNCIONALES 
Existe una cantidad trabajo significativa sobre la visualización del 
paradigma de programación funcional [11]. Los esfuerzos más 
importantes se han realizado a nivel de depuración, aunque 
también existen esfuerzos en el ámbito educativo. Sin embargo no 
conocemos ningún resultado empírico que pruebe el beneficio 
pedagógico de estas visualizaciones. 
Nuestro trabajo se ha centrado en crear animaciones de programas 
funcionales con fines educativos. Así, hemos desarrollado un 
entorno de desarrollo integrado (IDE) con capacidades de 
visualización integradas [12]. A modo de resumen podemos decir 
que hemos diseñado un proceso de construcción que requiere 
poco esfuerzo. Además desde el punto de vista del profesor, se 
pueden usar en clase, así como reutilizarlas fácilmente. Por otro 
lado los alumnos pueden utilizarlas como material 
complementario a su estudio. 
Hemos realizado una evaluación piloto del uso de estas 
animaciones desde el punto de vista de los algoritmos [13]. Los 
resultados, aunque tienen una generalización limitada, son 

prometedores ya que muestran mejoras de los estudiantes que se 
dedicaron a construir animaciones, con respecto a  los que 
únicamente las vieron. El resto de la contribución presenta una 
evaluación continuación natural de la anteriormente mencionada. 

4. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 
En esta evaluación investigamos los efectos de la visión y la 
construcción de animaciones de programas funcionales como 
herramientas educativas. Usando la taxonomía de niveles de 
implicación con las animaciones de Naps et al. [7], hemos 
comparado el nivel de “construcción” –implementado con nuestro 
enfoque de construcción sin esfuerzo [12]–, con los niveles “sin 
visión” y “visión”. Mediremos dichos efectos en términos de la 
actitud de los alumnos hacia la asignatura, su calificación en el 
examen, y su opinión sobre las animaciones. 
El contexto de esta evaluación es la asignatura de Bases de 
Lenguajes de Programación de las titulaciones de Ingeniería 
Técnica en Informática Gestión y Sistemas, de la Universidad 
Rey Juan Carlos. La evaluación se centró en la segunda mitad de 
la asignatura, que está dedicada al paradigma de programación 
funcional, donde se utiliza el lenguaje HOPE. 

4.1 Participantes 
Los participantes son estudiantes de la asignatura antes 
mencionada, del primer año de la titulación. El número total es de 
132, divididos en tres grupos: los que siguen un enfoque típico de 
enseñanza de la asignatura sin utilizar animaciones (GT, n=42), 
los que usan las animaciones sólo para verlas (GV, n=50), y los 
que se dedican a construir sus propias animaciones (GC, n=40).  
La participación de los estudiantes es voluntaria e incentivada. La 
asignatura consta de dos partes, una práctica y otra teórica, cuyo 
peso en la nota final es 25% y 75% respectivamente. La parte 
práctica se califica sobre 10 puntos, y la participación en la 
evaluación se premia como máximo con 1 punto extra en la parte 
práctica. Hemos filtrado aquellos estudiantes repetidores, de 
forma que ninguno de los participantes tenga conocimientos 
previos de programación funcional. 

4.2 Variables y protocolo 
La variable independiente de la evaluación es el nivel de 
implicación con las animaciones. Las variables dependientes son 
la eficacia pedagógica, medida con las respuestas al examen de la 
asignatura sobre el paradigma funcional; la actitud de los 
estudiantes hacia la asignatura y las animaciones, medida con los 
datos de presentación de los alumnos al examen y visitas a las 
animaciones disponibles en la página web de la asignatura; y la 
opinión de los estudiantes, recogida mediante dos cuestionarios 
uno para GV y otro para GC. 

Está evaluación se ha realizado con vistas a analizar los efectos 
del uso de las animaciones a largo plazo. La idea principal es que 
los alumnos se familiaricen con una forma de usar las 
animaciones, y las utilicen durante el desarrollo de la materia.  

Los estudiantes de los tres grupos recibieron tanto clases 
magistrales, como sesiones de laboratorio donde se les proponían 
un conjunto de prácticas optativas sobre los conceptos explicados 
anteriormente. El contenido de los materiales didácticos utilizados 
era común: teoría en transparencias y ejercicios del libro de la 
asignatura. 
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Las clases magistrales recibidas por los estudiantes del GT 
seguían una metodología docente típica con utilización de 
transparencias y pizarra. Las sesiones de laboratorio consistían en 
la codificación de problemas propuestos por el profesor, 
utilizando el entorno WinHIPE, y la posterior explicación de la 
solución. Las clases magistrales recibidas por los estudiantes de 
GV y GC seguían una metodología docente similar a GT, junto 
con la exposición de animaciones por parte del profesor. Dichas 
animaciones estaban hechas con WinHIPE  y eran explicadas por 
el profesor durante su exposición. Las sesiones de laboratorio de 
ambos grupos eran totalmente distintas. Finalmente, las sesiones 
de laboratorio del GV consistían en el estudio de un conjunto de 
animaciones generadas con WinHIPE. Dichas animaciones 
implementaban problemas del libro de ejercicios antes 
mencionado. Las sesiones de laboratorio del GC consistían en la 
construcción de un conjunto de animaciones con WinHIPE. 
Dichas animaciones implementaban problemas del libro de 
ejercicios antes mencionado, a los estudiantes se les 
proporcionaba la descripción del problema y el código fuente de 
la solución; al tener que generar la animación, ellos tenían que 
escribir la descripción de la solución y generar las visualizaciones 
correspondientes. 

Las primeras sesiones de laboratorio se dedicaron a familiarizar a 
los estudiantes con el entorno de programación WinHIPE. 
Durante los siguientes temas, excepto el último, aplicamos los 
diferentes tratamientos a cada grupo en sus respectivas sesiones 
de laboratorio. Al finalizar cada sesión de laboratorio los 
estudiantes tenían que responder a un test de conocimientos sobre 
los conceptos que habían estado practicando, algunos de los 
ejercicios propuestos en este test implicaban el uso del entorno 
para codificar programas. En la última sesión de tratamiento se 
facilitó a los estudiantes un cuestionario de opinión sobre el uso 
de las animaciones como herramientas educativas. El último tema 
no tuvo un tratamiento diferenciado entre los grupos, y la última 
sesión de laboratorio del curso se dedicó a la resolución de dudas 
de los estudiantes. Una semana más tarde se celebró el examen de 
la asignatura, de donde obtuvimos los datos para medir el 
conocimiento de los estudiantes sobre la materia. 

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

5.1 Actitud de los estudiantes 
Hemos medido la actitud de los estudiantes en función de: si los 
estudiantes se presentaron al examen de junio de la asignatura o 
no, y el uso real de las animaciones publicadas en las páginas web 
de la asignatura. 
A primera vista pudimos observar que el grupo GC se ha 
presentado en mayor medida que los otros dos. Hemos analizado 
los datos de los grupos por parejas. Se puede ver que sí existen 
diferencias significativas entre GC y GT, el porcentaje de 
presentación de GC fue un 19,12% mayor que el de GT (U=1223
, p=0,022); así como diferencias prácticamente significativas entre 
GC y GV, donde el porcentaje de presentación de GC fue un 
14,29% mayor que el de GV (U=1348,5 , p=0,054). No 
encontramos diferencias significativas entre GV y GT. 
En cuanto al uso real de las animaciones, monitorizamos los 
accesos realizados a estas durante la semana anterior al examen 
de la asignatura, problemas técnicos nos impidieron monitorizar 

los accesos durante más tiempo, aún así, la cantidad de accesos 
fue muy numerosa, 542 accesos en total. 

5.2 Eficacia pedagógica 
Hemos medido la eficacia pedagógica con las calificaciones de 
los estudiantes en el examen de la asignatura. Sólo hemos 
considerado a los participantes en la evaluación no repetidores, de 
esta forma eliminamos la posibilidad de que algunos estudiantes 
tengan conocimientos previos.  
El paradigma funcional representa la mitad de esta asignatura, por 
ello sólo consideraremos los resultados obtenidos en las preguntas 
y ejercicios relacionados con el paradigma funcional. Para valorar 
la calificación global en el paradigma funcional, utilizaremos los 
mismos pesos que se asignan en el cómputo de la nota final de la 
asignatura. En la calificación global se contaba la práctica 
obligatoria (O), cuyo peso es de 25% de la nota, y el examen de 
teoría cuyo peso es de 75% ; dentro del examen de teoría había un 
cuestión teórica (C) cuyo peso es de 33,3% y un problema (P), 
cuyo peso es el 66,6% restante de la nota del examen. La fórmula 
de cálculo para saber la nota final en el paradigma funcional de 
los alumnos es: 
 Calificación total T(O,C,P) = 0,25*O + 0,75*((C+2*P)/3) 
Analizando los resultados de la cuestión teórica, el problema y la 
calificación total, por parejas, descubrimos que sí existen 
diferencias significativas entre GV y GT; GV mejoró los 
resultados de GT un 20,4% en la cuestión teórica (U=565,5, 
p=0,028) y un 12,7% en la calificación total t(77)=2,028, 
p=0,046. También existen diferencias casi significativas 
(p<0,075) entre GC y GT; GC mejoró los resultados de GT un 
19,3% en la cuestión teórica, un 11,5% en el problema y un 
11,1% en la calificación total. Mientras que entre GC y GV no 
hay diferencias significativas. 
Finalmente, hemos hecho un análisis de las calificaciones 
cualitativas en función de la calificación total. Detectamos una 
dependencia significativa entre los grupos y estas  calificaciones, 
X2(6, N=116)= 13,408, p=0,037. El grupo GT es el que más 
suspensos tiene, el GC  aprobados y notables, y el GV el que más 
sobresalientes tiene. 

5.3 Opinión de los estudiantes 
Hemos recogido la opinión subjetiva de los estudiantes sobre las 
animaciones con un cuestionario. Sólo trabajaremos con los 
grupos GC y GV, ya que GT no tuvo ningún contacto con ellas. 
La opinión de los estudiantes es muy buena. El 93% piensan que 
las animaciones ayudan a la comprensión de los conceptos, con 
una ligera diferencia entre GC y GV. Además, existe total 
unanimidad en la facilidad de  construcción y uso de las 
animaciones. Y el 91,5% de los estudiantes piensan que las 
animaciones son útiles, de nuevo con una ligera diferencia entre 
GC y GV. 

También les preguntamos sobre el modo de uso de las 
animaciones que más favorecería el aprendizaje. La importancia 
asignada por los estudiantes al proceso de construcción de las 
animaciones depende claramente del grupo: el 70% de los 
estudiantes de GC la dan mayor importancia a la construcción, 
mientras que el 66% de los de GV le dan la misma que a la visión 
de animaciones. 
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6. CONCLUSIONES 
Los diferentes niveles de implicación requieren del estudiante 
diferentes formas de interactuar con las animaciones, y con lo que 
representan, ejecución de programas funcionales. En un campo 
similar como es la animación de algoritmos, Hundhausen et al. 
[10] hicieron un meta-estudio sobre la eficacia de las 
animaciones, en cuanto a la eficacia de las animaciones de 
algoritmos, detectaron que la teoría pedagógica que mejor podía 
predecir la eficacia pedagógica era el constructivismo, cuanto 
mayor es la implicación de los estudiantes con las animaciones 
mayor es el aprendizaje. 
La implicación de los estudiantes que construyen animaciones de 
programas, es mucho mayor que aquellos que solamente las ven. 
En general la construcción de la animación requiere de un estudio 
más detenido del programa a animar, consiguiendo que el 
estudiante dedique más tiempo y atención al programa. Viendo 
animaciones, el tiempo y grado de atención dedicado a estas es 
menor, ya que a los estudiantes les basta con interpretar para ellos 
mismos lo que están viendo, no tienen que explicarlo 
posteriormente a nadie. También podríamos decir que la 
construcción animaciones obliga a reflexionar más que la simple 
visión de estas. Claramente, el nivel de implicación es mayor para 
los estudiantes que construyeron animaciones, que para los que 
sólo las vieron. Por lo tanto, los primeros deberían obtener 
mejores resultados que los segundos. Sin embargo, a primera vista 
esto no es así. No hemos encontrado diferencias significativas en 
las calificaciones, entre los grupos GC y GV, pero sí en el 
porcentaje de presentados al examen. 
Además, la presentación al examen es un indicador de la actitud 
de los estudiantes hacia la asignatura. La construcción de 
animaciones ha influido claramente en esta actitud. En concreto, 
la construcción de animaciones (83,9% de presentados) aumenta 
la presentación al examen con respecto a la simple visión de las 
mismas (69,6% de presentados).  
Finalmente, comparando los resultados con el grupo de control 
que no usó animaciones de ninguna forma, comprobamos que 
estas han tenido un efecto positivo en GC y GV en conjunto. Los 
grupos que utilizaron animaciones han obtenido mejores 
resultados, mejoras de un 11,9% en la nota cuantitativa, que los 
que no utilizaron animaciones. En lo que se refiere a las 
calificaciones cualitativas, la diferencia principal se encuentra en 
la proporción suspensos/aprobados (incluyendo a los notables y 
sobresalientes junto con los aprobados), donde los grupos que 
usaron animaciones obtuvieron entre un 16,3% más de aprobados 
que el grupo que no usó animaciones. Además, los estudiantes 
que no utilizaron animaciones fueron los que menos se pre-
sentaron al examen (64,8% de presentados). 
Podemos concluir que, en general, las animaciones, ya sean 
usadas al nivel de visión o de construcción, son una herramienta 
pedagógica mejora el aprendizaje de la programación funcional 
con respecto a un enfoque típico sin animaciones. Los estudiantes 
las reconocen como herramientas útiles que les ayudan a 
comprender los conceptos explicados. Además, el nivel de 
construcción parece dar mayor confianza en los conocimientos 
obtenidos o infundir mayor interés por la asignatura, tanto por la 
presentación al examen, como por la opinión de los estudiantes, 
ya que la gran mayoría no descarta la construcción como forma de 
usar las animaciones con fines pedagógicos. 
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RESUMEN
Actualmente se está experimentando un importante avance en la 
“socialización del computador” apareciendo relevantes 
aportaciones en el ámbito de redes sociales, trabajo en grupo, 
etc. En esta línea tiene una importante presencia las 
herramientas groupware, las cuales están presentes en multitud 
de dominios como el del aprendizaje colaborativo. Un factor 
importante en este tipo de herramientas es la interfaz de usuario, 
presentando su diseño y desarrollo considerables dificultades. 
En este artículo hacemos una breve revisión de herramientas de 
escritura en grupo aplicadas al aprendizaje, centrando nuestra 
atención en la interfaz de usuario y proponemos una 
aproximación para la obtención automática de las mismas. 

Keywords
Interfaz de usuario, aprendizaje colaborativo, groupware. 

1. INTRODUCCIÓN
El rápido desarrollo de la tecnología de los últimos años ha 
introducido nuevas fórmulas educativas. Aparecen nuevos 
sistemas para el trabajo y el aprendizaje colaborativos basados 
en sistemas groupware. En este tipo de sistemas las Interfaces 
de Usuario tienen que facilitar el proceso de compartir 
información entre un grupo de personas que realizan una tarea 
común. Si además tenemos en cuenta la heterogeneidad de 
dispositivos mediante los cuales los usuarios pueden interactuar 
se hace patente la necesidad de un proceso de diseño de 
Interfaces de Usuario que permita la fácil adaptación de las IU a 
distintas plataformas así como que contemple aspectos 
colaborativos. En ambientes de aprendizaje colaborativo es 
común utilizar métodos de escritura en grupo. En estos 
ambientes, las interfaces de usuario de las herramientas escritura 
colaborativa para el aprendizaje juegan un papel importante. La 
escritura en grupo es una actividad complicada. Intervienen 
números coautores, cada uno con ideas y conocimiento diferente 
sobre el tema a escribir. Constituye un proceso recurrente: se 
piensa qué se quiere escribir, se realiza la producción de la 
escritura, se relee y posteriormente se analiza lo leído y en 
función de ello se puede vuelve a pensar, se vuelve a producir 
escritura, se releer, etc. El desarrollo y realización de 
herramientas de ayuda a la tarea de la escritura colaborativa 
presentan  dificultades. La interfaz de usuario debe soportar la 
interacción de varios usuarios concurrentemente y mantener la 
evolución y el estado de la producción de texto.  

En el presente trabajo revisamos algunas herramientas de 
escritura colaborativa para el aprendizaje. Centramos nuestra 
atención en una herramienta de la plataforma AULA (A
Ubiquitous Language Appliance).
En la sección de este trabajo 2 se describen varias herramientas 
de escritura colaborativa en el dominio del aprendizaje. La 
sección 3 se describe una interfaz de usuario de escritura 
colaborativa y posteriormente en la sección 4 se describe 
brevemente una forma de obtener interfaces de usuario 
colaborativas con una cierta capacidad de automatización. Por 
último, el artículo finaliza con una sección de conclusiones del 
trabajo realizado. 

2. HERRAMIENTAS DE ESCRITURA 
COLABORATIVA PARA EL 
APRENDIZAJE 
Vamos a revisar en esta sección algunas herramientas de 
escritura en grupo utilizadas en ambientes de aprendizaje. TC3 
[1] (Text Composer, Computer supported & Collaborative) es 
un software de escritura colaborativa que pertenece al proyecto 
COSAR, el cual se centra en la escritura colaborativa 
argumentativa. Partiendo de un tema en forma de pregunta, los 
alumnos fijan sus posturas organizándose en dos grupos: los que 
están a favor y los que están en contra. El sistema constituye un 
groupware que ayuda a los estudiantes a redactar un documento 
argumentativo defendiendo sus posturas. El método 
experimental se desarrolla organizando los alumnos en parejas 
para escribir el documento argumentativo accediendo a artículos 
por Internet. La interfaz de usuario proporciona una herramienta 
chat, un espacio de información para el grupo y un espacio 
común de trabajo. Mediante la metáfora del semáforo se regula 
el acceso de los alumnos al espacio común.  
T3 (Today’s Talking Typewriter) ha sido desarrollado en el 
marco del Proyecto NIMIS [2]. Es una aplicación pensada para 
desarrollar las habilidades de lectura y escritura en niños de 
poca edad (de unos 10 años) en el entorno del aula, prestando 
especial atención a la interacción de los niños con el computador 
[3]. Los niños interactúan con una tablet PC. La sesión de 
aprendizaje se desarrolla en parejas de alumnos o 
individualmente y tiene como objetivo resolver un problema 
para el cual es necesario leer y escribir. El proceso de trabajo se 
desarrolla en el seno de una sesión face-to-face. Cada miembro 
de la pareja dispone de la mitad de las letras del alfabeto y el 
objetivo es escribir un cierto número de palabras combinando 
estas letras. El sistema proporciona al alumno herramientas de 
comunicación asíncronas (una herramienta e-mail) y síncrona 
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(un espacio de trabajo compartido), recursos de impresión, 
herramientas para la organización de la información en carpetas 
y la herramienta computer friend [4] (un asistente software que 
le guía en el proceso). La infraestructura tecnológica del aula 
son tablets, una pantalla de pared sensible al tacto y una red 
cableada. La aplicación se basa en una arquitectura software 
replicada organizada en módulos independientes que se integran 
mediante múltiples instancias en tiempo de ejecución mediante 
librerías de objetos [5].  
CoCoA (Communicative Collection Assisting System) supone 
un entorno soportado por computador para el aprendizaje de un 
idioma usando herramientas de escritura colaborativa [6,7]. 
Soporta aprendizaje por composición de texto mediante la 
introducción de marcas en el propio texto y está pensado para 
facilitar la revisión del profesor y la comunicación de sus 
observaciones al alumno. Estos autores especificaron el lenguaje 
de marcado CCML (Communicative Correction Mark-up 
Language) basado en SGML, el cual es utilizado en la 
implementación de las diferentes herramientas que integra el 
sistema. El alumno escribe la composición mediante un editor y 
lo envía al profesor vía e-mail, el cual dispone de la herramienta 
CoCoA_Editor que le permite ver el documento e insertar 
marcas y anotaciones. Una vez insertadas las anotaciones 
pertinentes en el documento, éste se describe en lenguaje CCML 
y lo recibe el alumno por correo, el cual puede ver las 
anotaciones mediante la herramienta CoCoA_Viewer. Éste es un 
proceso recurrente hasta que el documento del alumno alcanza 
una cierta calidad. Las marcas tienen asociado un grado de 
importancia que indican al alumno qué tiene que hacer: nivel 1, 
el alumno no tiene que revisar más el documento, nivel 2, tiene 
que mejorar el documento aunque no es imprescindible y nivel 
3, tiene que corregir el documento. 
Synchronous Collaborative Editing System es un sistema de 
edición colaborativa síncrona para aprender a escribir [8]. El 
objetivo es elaborar una hoja de un periódico. La interfaz 
muestra la hoja de periódico durante todo el proceso de 
elaboración, constituyendo ésta el espacio compartido entre los 
alumnos. El proceso se estructura de la siguiente forma: 1º) el 
profesor crea una hoja en blanco y da de alta a los alumnos en el 
sistema, 2º) se estructuran los artículos que van a aparecer en la 
hoja: los alumnos reparten el espacio y deciden asignarse 
artículos, 3º) edición de los artículos: cada alumno escribe su 
artículo de forma síncrona en la hoja. En este espacio común, no 
se permite que un alumno modifique el artículo de otro, pero en 
cambio permite pedir permiso por correo electrónico para 
hacerlo. En tal caso sí se permite la modificación y la 
herramienta muestra al propietario un seguimiento de la 
modificación que están haciendo los compañeros a los que 
concedió permiso, 4º) imprimir la hoja en soporte de papel. El 
sistema fue experimentado con niños de sexto y séptimo curso 
de grado primario. 
HUT es un proyecto de escritura internacional realizado desde 
1993 hasta 1995 y que pretendía poner en contacto a estudiantes 
de distintos países (de Asia, Europa y Norte América) a través 
de Internet con el objetivo de que escribiesen en inglés artículos 
sobre temas que les atrajesen [9]. Se desarrollaron tres cursos 
para los alumnos: uno de escritura (Individual Writing 
Exchange) y dos de actividades en equipo basados en tareas 
(Robot Activity y Environment Activity). A raíz de estos cursos, 
los alumnos programaron sitios web que recreaban un juego de 

aventuras por Internet y un centro de lenguaje virtual. Un año 
después ya había suficientes artículos. Se les pidió artículos y 
comentarios cortos y fueron enviados unos mil. Los alumnos 
utilizaban el correo electrónico como medio de comunicación. 

3. APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA 
LENGUA CON UN EDITOR 
COLABORATIVO
Evidentemente en la escritura colaborativa para el aprendizaje, 
como en otras muchas actividades colaborativas, es muy 
importante la interfaz de usuario que proporcionan las 
herramientas para facilitar la tarea. Vamos a centrar nuestra 
atención ahora en una herramienta de la plataforma AULA (A 
Ubiquitous Language Appliance) [10], en concreto en un editor 
de composición colaborativo. El Editor de Composición es una 
herramienta estructurada que facilita el desarrollo del trabajo 
personal y colaborativo y hace de puente o enlace entre ambos 
trabajos. Ésta es la herramienta principal del alumno y desde 
ella accede al resto de herramientas que utilizará durante la 
sesión de trabajo. Las funcionalidades de la herramienta para 
desarrollar trabajo a nivel individual no tienen interés en este 
artículo. En esta sección estudiaremos sus funcionalidades para 
el trabajo colaborativo. La herramienta Editor de Composición 
facilita al alumno la acción colaborativa Proponer. Esta acción 
colaborativa es del tipo de acción Contribución y 
Argumentación y en el esquema de intervenciones emite dos 
posibles piezas de diálogo, que son denominadas Propuesta 
aspecto y Propuesta idea. 
Las herramientas de escritura colaborativa deben permitir que el 
usuario pueda organizar el trabajo en elementos privados y 
públicos y que el usuario disponga de libertad para poder 
alternar fácilmente entre estos elementos. El Editor de 
Composición organiza el trabajo en dos grandes espacios: el 
Espacio de trabajo personal y el Espacio de discusión y 
argumentación. 
En el primero, el alumno trabaja con los aspectos e ideas de una 
manera privada. El segundo es un espacio público. Cuando el 
alumno lo estima conveniente, publica su trabajo al resto de sus 
compañeros, pasando sus aspectos e ideas desde el Espacio de 
trabajo personal al Espacio de discusión y argumentación. Esto 
se lleva a acabo mediante la acción colaborativa Proponer. Esta 
acción produce cambios en las representaciones externas del 
estado de la tarea de escritura colaborativa: los aspectos e ideas 
propuestas se copian desde el árbol PWT al CPT. De esta 
manera, todos los alumnos ven los contenidos y atributos de los 
aspectos e ideas propuestas. 
La herramienta ofrece un menú de comandos accesible desde la 
barra de herramientas y otro contextual que es visualizado 
cuando el alumno hace doble punteo sobre el árbol CPT. 
Mediante estos menús, el alumno realiza directamente acciones 
colaborativas y/o accede a otras herramientas. La acción 
colaborativa Proponer es sensible al contexto donde se 
encuentra el alumno. El alumno podrá realizar esta acción y 
emitir las piezas de diálogo Propuesta aspecto y Propuesta idea 
sólo cuando disponga de comunicación wireless al encontrarse 
en el aula. 
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4. OBTENCIÓN DE IUs 
COLABORATIVAS
Para los sistemas de groupware la interfaz de usuario se puede 
especificar una vez y luego irse refinando para cada uno de los 
dispositivos de destino hasta llegar a la aplicación o interfaz de 
usuario final. Este enfoque puede ser apoyado por la 
metodología de desarrollo de software MDE (Model-Driven 
engineering) que consiste en la creación de modelos o 
abstracciones, más cercanos a un dominio particular que otros 
conceptos computacionales. Este enfoque permite incrementar 
la productividad maximizando la compatibilidad entre sistemas 
y simplificando el proceso de desarrollo. Esta metodología se 
aplica en el campo del diseño de las IU y se conoce como 
“desarrollo de interfaces de usuario basado en modelos” (MB-
UIDE –Model-Based User Interface Development Environment) 
[11]. Consiste en la especificación de la interfaz de usuario 
utilizando modelos declarativos que describen los distintos 
componentes a tener en cuenta en el desarrollo de una interfaz 
de usuario. Las herramientas que implementan esta metodología 
son las denominadas MBUID. Habitualmente proporcionan una 
herramienta visual que hace uso de una notación gráfica para la 
especificación de los distintos modelos. El objetivo de estas 
herramientas es el de aumentar el nivel de abstracción en el 
diseño de Interfaces de Usuario, y en una última fase mediante 
el uso de generadores de código conseguir la generación de la 
IU de forma automática. De esta forma si hubiera algún cambio 
en los requisitos del sistema, bastaría con cambiar los modelos 
abstractos de la Interfaz y el coste de generación del código final 
se reduciría. 
Proponemos una solución a la limitación que presenta 
Limbourg, en el caso de que aparezcan operadores distintos a 
“>>”. Luyten [12] propone otra solución a la generación 
automática de IU. Utiliza la definición de Enabled Task Sets
(ETS o conjunto de tareas habilitadas) [13] y define un 
algoritmo para su obtención. Un ETS se define como un 
conjunto de tareas que están habilitadas para comenzar su 
funcionamiento en el mismo periodo de tiempo 
Partiendo de la representación CTT del modelo de tareas se 
genera el conjunto de ETS, lo que nos indica que esas tareas se 
tienen que visualizar en la misma ventana. Para calcularlo se 
realizan dos pasos. Primero se genera el árbol de prioridad [13], 
que se define mediante una especificación CTT, donde todas las 
relaciones temporales del mismo nivel en la jerarquía del árbol 
de tareas tienen la misma prioridad de acuerdo a un orden 
definido [12]. De esta forma se evita la ambigüedad que pueda 
existir en la representación CTT según los operadores que 
relacionan las tareas. Una vez que obtenemos el árbol de 
prioridad, se tiene que calcular el conjunto de ETS mediante un 
algoritmo. Con el cálculo de los ETS se consigue solucionar el 
problema de las tareas concurrentes, añadiendo a los objetos del 
modelo Interfaz de Usuario Abstracta definidos, objetos de tipo 
ETS, y considerando que cada conjunto se considera un objeto 
de contención y cada tarea un objeto individual. A partir del 
conjunto de ETS se calcularía la Interfaz de Usuario Concreta 
mediante las reglas de transformación descritas en el apartado 
anterior.

5. CONCLUSIONES
En este artículo hemos revisado algunas herramientas de 
escritura en grupo utilizadas en ambientes de aprendizaje. Nos 
hemos centrado en la interfaz de usuario de las mismas y hemos 
descrito con más detalle la herramienta Editor Colaborativo de 
la plataforma AULA. A continuación hemos descrito muy 
someramente una aproximación para la obtención de interfaces 
de usuario colaborativas. Con esta propuesta de generación de 
Interfaces de Usuario mediante ETS se resuelve una de las 
principales limitaciones de la propuesta de Limbourg. Uno de 
los inconvenientes de los ETS es que, aunque se consiguen 
conjuntos de tareas que tienen que ser presentadas en el mismo 
instante de tiempo, la navegación entre las distintas ventanas no 
está definida para el caso de tareas colaborativas. 
Debido a esto se puede proponer como futura investigación, 
encontrar una forma de definir la navegación entre los ETS 
calculados de forma que se tenga en cuenta los aspectos 
colaborativos de la IU y por lo tanto de la aplicación. 
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RESUMEN
Presentamos la experiencia desarrollada durante el curso 2009-10 
en la asignatura de Arqueología Industrial de la aplicación de 
recursos TIC.s dentro de la práctica de Prospección Arqueológica. 
Dicha práctica se contenía en la Guía Docente de la Asignatura y 
se llevó a cabo en el primer curso del Grado de Ingeniería de 
Materiales, Ingeniería Química e Ingeniería de la Energía por los 
profesores que firman este trabajo.   

Palabras-clave
Arqueología Industrial, Prospección Arqueológica, 
Georeferenciación, Teledetección, Mapas Digitales, Dibujo 
Asistido por Ordenador, Fotografía Digital. 

1. INTRODUCCIÓN
La Asignatura de Arqueología Industrial se imparte en el Campus 
de Móstoles a los alumnos de las carreras de ingeniería desde el 
curso 2000-01 como asignatura obligatoria de Humanidades. En 
el curso 2008-09 un grupo de profesores del Área de Arqueología, 
Historia Medieval, Didáctica de las Ciencias Sociales y Estética y 
Teoría de las Artes se constituyeron en Grupo de Renovación 
Pedagógica [1], presentando un Proyecto de adaptación de la 
Asignatura de Arqueología Industrial a las nuevas enseñanzas 
implantadas como consecuencia de la aplicación del Espacio 
Europeo de Educación Superior. Con ello se pretendía que esta 
asignatura de carácter teórico-práctico mantuviese una 
congruencia entre su diseño –objetivos, procedimientos, 
contenidos, capacidades, etc.- y su aplicación en el aula y en el 
entorno. Ya en el curso pasado el grupo presentó un trabajo al I 
Encuentro de Experiencias Docentes [2], solicitando al inicio del 
presente curso académico su reconocimiento como grupo de 
renovación pedagógica y el mantenimiento del Proyecto de 
transformación de la asignatura que nos ocupa, dentro del cual se 
incardina la experiencia que aportamos a estas Jornadas.  

2. LA EXPERIENCIA DE LA 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
2.1. Planificación de la actividad 
La prospección arqueológica constituye, dentro de la 
programación de la asignatura de Arqueología Industrial, un tema 
fundamental, en tanto que viene a presentar al alumnado la 

manera a través de la cual, el arqueólogo dirige su trabajo hacia su 
hacia un objetivo concreto. Este hecho facilita la 
experimentación, ya que se presta en gran medida a la 
participación activa del alumnado, a plantear actividades fuera del 
aula y a la innovación docente.  

 La prospección arqueológica hoy día se configura como un 
conjunto de técnicas y procedimientos, la mayor parte de ellos de 
carácter físico o químico, a los que el equipo arqueológico recurre 
para localizar e identificar un espacio ocupado por el hombre en 
tiempos pasados y que puede ser identificado por un conjunto de 
trazas o señales que permanecen en ese espacio –superficie, 
subsuelo, medio subacuático- hasta llegar a nosotros. Se eligió 
este tema precisamente porque resulta próximo al alumnado al 
que se imparte la asignatura de Arqueología Industrial y enlaza su 
aplicación con un conjunto de capacidades –trabajo en equipo, 
preocupación por el medio ambiente, trabajo autónomo- y 
competencias –búsqueda de información, resolución de 
problemas, conocimiento del campo de estudio de la Arqueología 
Industrial- que se especifican tanto a nivel de Asignatura en la 
Guía Docente como a nivel general en el cuadro de capacidades y 
competencias del Grado de Ingeniería de Materiales, Química o 
Energía.

Debemos señalar que esta actividad se inscribe dentro del 
conjunto de prácticas reseñadas en la Guía Docente como 
evaluables con un  porcentaje de hasta el 20% de la nota total, con 
carácter acumulativo[3]. Con ello quisimos conferirle un rango de 
importancia alta, ya que dentro del conjunto se le imputa hasta un 
50% del total transferido al conjunto de actividades prácticas, 
pero sin el carácter excluyente que supondría su no realización 
por parte del alumno. Hemos de señalar al respecto que esta 
práctica se realizó por el 95% del alumno de los tres grupos de 1º 
de Grado, señal de la relevancia que tuvo para ellos.  

2.2. Desarrollo de la actividad 

La actividad se emplazó en el mes de marzo. Momento en el que 
se había, previamente, presentado en clase el tema 
correspondiente. Sin embargo, hubo de retrasarse una semana 
desde el momento previsto para llevarla a cabo como 
consecuencia del tiempo de lluvias que dificultaba en gran medida 
la propia realización de la misma. Para tal efecto se eligió la 
parcela ubicada dentro del Campus de Móstoles y localizada al 
norte del Aulario III, despejada y sin edificar. Se trazaron calles 
virtuales sobre el espacio que debía ser recorrido por cada equipo 
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de prospección de manera contigua, situándose los equipos de 
control al inicio y final del espacio sometido a prospección, en 
tanto que los equipos de georeferencia y fotografía acompañaban 
a los equipos, auxiliándoles cuando eran demandados con ocasión 
de la localización de un hallazgo. 

A los equipos de georeferencia y fotografía se les dotó del 
material necesario para llevar a cabo su labor [4], aportando cada 
componente de los equipos de prospección las bolsas con cierre, 
las etiquetas y los rotuladores indelebles para marcar las bolsas 
con las indicaciones necesarias. 

El trabajo de campo fue seguido de una labor de estudio de los 
materiales recuperados en el proceso de prospección, así como de 
elaboración de mapas de distribución, de una tarea de descripción 
de los objetos localizados, que fueron debidamente limpiados, 
siglados, descritos, fotografiados y dibujados de manera 
individual. Para ello se confeccionó en clase una ficha-tipo con 
todos los aspectos que deberían ser tratados, desde su 
identificación con una sigla hasta su ubicación temporal, con 
propuesta de protección de cara al futuro.

Estas actividades ocuparon las tres semanas siguientes al trabajo 
de campo, ocupándose cada equipo del estudio de sus materiales 
recuperados, en tanto que los equipos de control confeccionaban 
los mapas de distribución, proporcionaban información sobre los 
objetos, localizando en la red informaciones sobre su confección, 
tipología, uso, etapa histórica en la que se confeccionaron, etc.  

La fotografía digital, con los elementos de escala e identificación 
se acompañaron del dibujo de las piezas, recurriéndose a 
programas de dibujo asistido, como Photoshop o Autocad.  Sólo 
en algunos casos los más virtuosos optaron por el dibujo manual. 
Incluimos en este trabajo un ejemplo de fotografía y dibujo 
elaborados por los alumnos. 

 Finalmente, los trabajos fueron expuestos en clase ante el resto 
de los equipos, mediante presentaciones en las que se resumían 
las principales aportaciones que se habían realizado en relación a 
los cometidos encomendados a cada grupo. Esta exposición del 
trabajo realizado ha sido evaluada tanto en sus aspectos de 
contenido como formales, teniéndose en cuenta la claridad 
expositiva, el uso de programas de presentación (ppt, pdf, etc.),así 
como el grado de elaboración de los contenidos. 

Tabla 1. Organización de los equipos de trabajo 

Equipos Tamaño Tareas  

Equipo 1 5 

Control. Cuidará de la correcta 
ubicación de los equipos en el 
terrero y emitirá informe sobre el 
desarrollo

Equipo 2 3 
Georeferencia. Ubica los 
hallazgos con GPS y confecciona 
plano digital general 

Equipo 3 3 

Fotografía. Fotografía la 
localización de hallazgos y 
localiza informción en la web 
sobre ellos 

Equipo 4 5 

Prospección. Rastrea sector del 
terreno. Recoge hallazgos, 
Estudia hallazgos. Busca 
información en la web sobre 

ellos. Confecciona mapa de 
distribución de hallazgos 

Equipo 5 5 

Prospección. Rastrea sector del 
terreno. Recoge hallazgos, 
Estudia hallazgos. Busca 
información en la web sobre 
ellos. Confecciona mapa de 
distribución de hallazgos 

Equipo 6 5 

Prospección. Rastrea sector del 
terreno. Recoge hallazgos, 
Estudia hallazgos. Busca 
información en la web sobre 
ellos. Confecciona mapa de 
distribución de hallazgos 

Equipo 7 5 

Prospección. Rastrea sector del 
terreno. Recoge hallazgos, 
Estudia hallazgos. Busca 
información en la web sobre 
ellos. Confecciona mapa de 
distribución de hallazgos 

Equipo 8 5 

Prospección. Rastrea sector del 
terreno. Recoge hallazgos, 
Estudia hallazgos. Busca 
información en la web sobre 
ellos. Confecciona mapa de 
distribución de hallazgos 

Equipo 9 5 

Prospección. Rastrea sector del 
terreno. Recoge hallazgos, 
Estudia hallazgos. Busca 
información en la web sobre 
ellos. Confecciona mapa de 
distribución de hallazgos 

Equipo
10 5

Prospección. Rastrea sector del 
terreno. Recoge hallazgos, 
Estudia hallazgos. Busca 
información en la web sobre 
ellos. Confecciona mapa de 
distribución de hallazgos 

Equipo
11 5

Prospección. Rastrea sector del 
terreno. Recoge hallazgos, 
Estudia hallazgos. Busca 
información en la web sobre 
ellos. Confecciona mapa de 
distribución de hallazgos 

Equipo
12 5

Prospección. Rastrea sector del 
terreno. Recoge hallazgos, 
Estudia hallazgos. Busca 
información en la web sobre 
ellos. Confecciona mapa de 
distribución de hallazgos 

Equipo
13 3

Control. Comprueba el desarrollo 
del proceso. Emite informe sobre 
su desarrollo. Busca información 
en la web. Colabora con los 
equipos de prospección en la 
búsqueda de información sobre 
materiales. 

Equipo
14 3

Control. Ocupa el puesto de 
llegada al término del trabajo de 
campo. Orienta a los equipos de 
prospección. Elabora mapa digital 
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de hallazgos. Colabora con 
equipos de prospección 
facilitando mapas digitales. 

3. CONCLUSIONES
3.1 Implicación del alumnado en la actividad 
El alumnado implicado en esta actividad se adscribe a enseñanzas 
de ingeniería. Ello comporta en teoría una gran distancia en los 
intereses que se le suponen a este colectivo. Sin embargo el 
porcentaje que participó en esta experiencia asciende al 95%. 
Prácticamente la totalidad de los alumnos que asisten a clase con 
asiduidad.
Llama poderosamente la atención el seguimiento de la actividad. 
Nadie objetó su realización. Incluso algunos participantes que 
llegaron tarde a su realización pidieron no se excluidos de la 
misma. Pudiera considerarse que se movían por la consecución de 
la misma, más que por el propio convencimiento. Sin embargo su 
comportamiento fue ejemplar a lo largo de todo el proceso, lo que 
vendría a indicar que, al menos, sentían curiosidad por ella. 
Consideramos que esta experiencia ha sido positiva. Todos los 
participantes han podido realizar una investigación de campo y 
gabinete. Han comprobado que los restos materiales históricos 
pueden localizarse en cualquier lugar. Incluso en el exterior del 
aula en la que se sientan a diario. También han podido comprobar 
que se puede extrae mucha información de un objeto 
aparentemente anodido. El debate en la exposiciones ha sido vivo 
y animado, mostrando un conocimiento de los materiales que 
podría estar más cerca del estudiante de Historia, Arte o 
Arqueología que del Ingeniero. Han comprobado que se puede 
construir pequeñas parcelas de Historia desde el entorno más 
cercano.

3.2 Valoración
Todo ello permite que seamos optimistas con los resultados 
alcanzados. No queremos conseguir arqueólogos profesionales. 
Deseamos que comprendan cómo trabaja el arqueólogo, que 
sientan respeto por su trabajo y que puedan acercarse a los 
materiales y dialogar con ellos. En esta línea el proyecto ha 
constituido un éxito. Si este paso implica un mayor acercamiento 
a nuestro pasado industrial, la satisfacción es completa. 
La valoración que ha llevado a cabo el equipo docente señala que 
la experiencia es positiva y se compromete a repetir la el próximo 
curso. Consideramos que la alta participación y la implicación 
tanto en el trabajo de campo como en las fases posteriores señalan 
un interés del alumnado en esta actividad, tan alejada del campo 
de trabajo del mundo de la tecnología. Se ha comprobado que no 
existen campos estancos y que las técnicas y métodos de trabajo 
son transversales y no difieren de unos campos de conocimientos 
a otros. 
El recurso a la TIC.s se ha manifestado como facilitador del 
proceso. El alumno se mueve por ellos con facilidad y este hecho 
permite un mayor acercamiento a la materia. Ello no debe 
implicar sustituir el fondo por la forma, aunque los dos aspectos 
deben ir acompasados. El recurso a la web como facilitador de 
información conviene atemperarlo, ya que muchas veces sus 

contenidos son erróneos y el estudiante considera veraz un aserto 
por el hecho de encontrarse publicado. En este aspecto 
deberíamos profundizar. 

Figura 1. Imagen de trabajo de grupo de prospección 

Figura 2. Imagen de  útil lítico localizado por  un grupo 
de prospección
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4. ELEMENTOS DE MEJORA
Hemos manifestado en el apartado anterior nuestra  satisfacción 
con el desarrollo de la actividad y el deseo de llevarla a cabo en el 
próximo curso. Sin embargo se han detectado algunos elementos 
que debemos tener en cuenta para próximas experiencias. 

En primer lugar el encuadre temporal. Si seguimos manteniendo 
la actividad en plena primavera, seguramente tendremos los 
mismos problemas climatológicas de este año. Esta actividad de 
campo debe retrasarse al menos un mes más, emplazándola en el 
mes de abril. El problema es que es el momento de cierre del 
cuatrimestre en la nueva programación. Va a resultar difícil 
compaginar buen tiempo y momento central del cuatrimestre.  

Ubicación de la actividad en el Campus. Este año se ha agotado el 
recurso a una prospección arqueológica original. Habría que 
buscar otros emplazamientos más alejados. En principio ello no es 
un obstáculo insalvable. Se puede localizar algún paraje que 
posea Interés arqueológico, de manera que resulte gratificante la 
experiencia de campo. 

No todos los equipos han desarrollado una actividad 
enriquecedora. Aunque se plantea su opcionalidad, los alumnos la 
realizan porque creen que les ayuda a aprobar. En sí no es malo, 
pero creemos que se debe explicar mejor que no consiste en 
realizar todos todas la actividades propuestas. Sería preferible un 

menor número y mayor motivación. Tanto en éstas como en otras 
actividades diseñadas. 

Material. Este año ha resultado escaso. Deberemos ser más 
previsores y solicitar material de apoyo, fundamentalmente 
fungible (bolsas, rotuladores, etiquetas, etc.). No somos optimistas 
en este apartado, viendo el decurso de la crisis en nuestra tarea. 

5. AGRADECIMIENTOS
Queremos dedicar este trabajo a nuestros alumnos de ingeniería 
del Campus de Móstoles. Sin ellos hubiese sido imposible escribir 
estas líneas. Para ellos se pensó esta actividad y por ellos tenemos 
razón de ser como docentes. Son nuestros alumnos, nuestros 
futuros colegas y el futuro de nuestro País. Con ellos sufrimos y 
con ellos compartimos el trabajo y la alegría de verlos avanzar. 
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de las localizaciones de los hallazgos,  llevados luego a 
mapas digitales –Sigpac y Google Earth- y la calidad de las 
fotos obtenidas. El resultado puede comprobarse en las 
imágenes que acompañan a este texto. 

Figura3. Imagen digital en la que aparecen 
georeferenciados los hallazgos sobre mapa de Google earth
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RESUMEN
Establecer ciertos criterios adecuados en la enseñanza de una 
asignatura de Realidad Virtual puede resultar un reto para el 
cuerpo docente encargado, al caracterizarse por ser una materia 
multidisciplinar, completa y con un alto coste económico. El 
diseño de una metodología que subsane dichas peculiaridades y 
enfatice la parte práctica podrá ayudar al profesorado en su 
impartición, así como conseguir que el estudiante adquiera los 
conceptos, conocimientos y aptitudes más importantes de la 
Realidad Virtual. 

Palabras clave 
Realidad Virtual, dispositivos de E/S, metodología de enseñanza. 

1. INTRODUCIÓN 
El concepto de Realidad Virtual se puede definir como una 
interfaz hombre-máquina que involucra simulación en tiempo 
real, inmersión e interacción con el mundo virtual a través de 
múltiples canales sensoriales [1]. 

Cada vez es mayor el número de aplicaciones o dispositivos de 
Realidad Virtual que aparecen dentro de la sociedad en multitud 
de ámbitos (aplicaciones de medicina, entrenamiento militar, 
simuladores, educación, arte, ocio, etc.).  

El  amplio crecimiento observado en los últimos años la ha 
convertido en una materia demandada por multitud de estudiantes 
e investigadores de todo el mundo. Sin embargo, la impartición de 
asignaturas relacionadas con la Realidad Virtual puede ocasionar 
un reto importante para el cuerpo docente al tratarse de una 
materia multidisciplinar, compleja y cara.  

Un aprendizaje completo requiere gran cantidad de conocimientos 
específicos en áreas muy diversas y difíciles de ajustar a un 
calendario académico predefinido. Una correcta relación entre las 
diversas disciplinas puede resultar esencial para una comprensión 
adecuada de los diferentes conceptos a utilizar. 

Dichos conocimientos deben impartirse de manera teórica y 
práctica, lo que hace imprescindible contar con un laboratorio de 
prácticas debidamente acondicionado. Para ello, se requiere de 
multitud de dispositivos de entrada y salida con un alto coste 
económico que resultan, por tanto, difíciles de adquirir. 

Por otro lado, es necesaria la interacción con sistemas de gran 

complejidad, lo que implica que el alumno posea ciertos 
conocimientos básicos previos. Dichos sistemas están compuestos 
por multitud de componentes diferentes entre sí, por lo que 
diseñar un sistema complejo y completo de Realidad Virtual 
puede requerir de un número de clases y horas de estudio mayor 
que el establecido en las guías docentes. 

Los objetivos del presente trabajo se resumen en definir una 
metodología de enseñanza en asignaturas relacionadas con la 
Realidad Virtual, de manera que el alumno pueda adquirir los 
conceptos, conocimientos y aptitudes relacionados con dicha 
materia de la forma más completa posible, otorgando mayor peso 
a la parte práctica. Además, podrá  servir de gran ayuda al cuerpo 
docente encargado de impartir dichas asignaturas. 

Para conseguir este fin, se ha establecido una división en la 
materia formada por diversas partes completas, complementarias 
entre sí, a la vez que independientes, con el objeto de poderse 
realizar por separado y en diferente orden. Por otro lado, se ha 
llevado a cabo un estudio económico que permite montar un 
laboratorio de Realidad Virtual de bajo coste, de forma que su 
presupuesto no sea un impedimento para la realización de las 
asignaturas con enfoque práctico, aprovechando las diferentes 
tecnologías. Esta nueva metodología permitirá impartir clases con 
un número elevado de alumnos de una manera adecuada, 
completa y barata. 

La organización del artículo se divide en cinco apartados. En la 
segunda sección se comentan algunos de los antecedentes 
encontrados relacionados con la impartición de asignaturas de 
Realidad Virtual en el resto de la comunidad educativa. En la 
sección tercera se explica la metodología diseñada. En la sección 
cuarta se detallará un caso práctico para llevar a cabo el 
laboratorio de Realidad Virtual una manera eficiente. Por último, 
una sección de conclusiones resumirá los resultados del diseño. 

2. ANTECEDENTES 
Existen multitud de cursos, asignaturas o másteres especializados 
en la impartición de los conocimientos de la Realidad Virtual. 
Tradicionalmente, su enseñanza se ha basado en estudiar los 
diferentes componentes que la forman por separado: motor 
virtual, dispositivos E/S y percepción del usuario, siguiendo la 
arquitectura de un sistema de Realidad Virtual definida por  
Burdea et al. [1]. 

Si bien es cierto que se han obtenido grandes resultados en la 
enseñanza teórica, esta división impide al alumno obtener un 
conocimiento completo de la Realidad Virtual en la parte práctica, 
ya que su complejidad se deriva de la unión de todas sus partes. 
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Otra división encontrada en [2], y llevada a cabo en varias 
escuelas, se produce al separar las diferentes formas de percibir la 
información virtual (visual, háptica, auditiva, etc.) utilizando 
distintos dispositivos de E/S en asignaturas muy específicas. La 
gran ventaja de esta metodología es que el alumno puede 
profundizar en una de las maneras de obtener información del 
mundo virtual; sin embargo, esta solución vuelve a carecer de una 
visión general y completa de un sistema de Realidad Virtual en 
conjunto.

Figura 1: arquitectura de un sistema de RV [1]. 

Por otro lado, cabe destacar que ambas metodologías pueden 
requerir de un elevado coste económico si se requiere toda la 
tecnología de Realidad Virtual de manera individual para cada 
alumno.

3. METODOLOGÍA 
Con el objetivo de conseguir una enseñanza de la Realidad 
Virtual lo más adecuada posible, se ha decidido utilizar una 
metodología mixta combinando los esquemas previamente 
establecidos. Para la parte teórica se mantendrá el esquema de 
Burdea et al. [1], mientras que la parte práctica se dividirá en tres 
grandes módulos cada uno de ellos siguiendo el diseño 
encontrado en [2]: parte de visualización, parte háptica y parte de 
seguimiento (figura 2). Este nuevo diseño se crea obteniendo 
bloques completos. 

Figura 2: esquema de un sistema de Realidad Virtual.

La ventaja de esta nueva especificación conlleva que: 

� Cada parte sea lo suficientemente completa como para que el 
alumno adquiera los conocimientos específicos de dicho 
módulo.

� Los módulos son independientes entre sí, de manera que se 
puede paralelizar cada parte durante el curso, lo que 
permitirá tener una clase con un mayor número de alumnos. 

� Se ha diseñado de tal forma que las partes son 
complementarias. Esta última característica resulta esencial 
para poder combinar entre sí los módulos de forma que al 
final de la asignatura el alumno haya construido un modelo 
complejo y completo, ausente en los casos explicados 
anteriormente.

3.1 Módulo de visualización 
Dentro de la Realidad Virtual, la visualización proporciona el 
canal de información más importante para el usuario. Por esta 
razón, buena parte de la inmersión (sentimiento de formar parte 
de una experiencia sintética) y de la presencia (sensación 
subjetiva de encontrarse dentro del mundo virtual) dependerá de 
este módulo. 

Una de las claves visuales que más favorecen lo forma la visión 
estereoscópica. La visión estéreo se caracteriza por la anatomía 
humana, donde cada ojo recibe imágenes diferentes cuya fusión 
produce una visión en tres dimensiones.  

Para lograr que el alumno adquiera las competencias adecuadas 
en este módulo, una vez conseguidos los conocimientos básicos 
de forma teórica, el alumno deberá llevarlos a la práctica.  

Es importante tener en cuenta que la dificultad del trabajo deberá 
ajustarse al número de horas que el alumno dispone para realizar 
dicha práctica. Por otro lado, deberá ser lo suficientemente 
completa como para que el estudiante consiga los objetivos 
fijados. En este caso, se ha diseñado la parte práctica de manera 
que el alumno trabaje con los algoritmos y formatos de visión 
estereoscópica más comunes. 

Las tecnologías necesarias para llevar a cabo el aprendizaje 
completo deben formarse de software y de hardware. En cuanto al 
primero de ellos, se recomendará el entorno de desarrollo 
Bloodshed Dev-C++, por tratarse de un software de distribución 
gratuita. La librería gráfica necesaria para la realización de la 
práctica será OpenInventor (COIN3D) [6]. Dicho software 
también puede ser obtenido de manera gratuita por parte del 
alumno y se caracteriza por tener una curva de aprendizajes suave 
además de resultar intuitivo para el alumno. 

En relación con el hardware, quizá resulte uno de los puntos más 
difíciles de especificar, ya que los dispositivos de salida de 
visualización suelen tener un coste económico muy elevado. Por 
ejemplo, las gafas de visión estéreo activa RealID Pro CrystalEye
pueden tener un precio aproximado de 450€ o una pantalla 
autoesteroscópica de 24” (Pantalla NewSight) se encuentra en el 
mercado con un valor de 2.200€. Su alto coste impide crear un 
laboratorio de Realidad Virtual con múltiples puestos y, por lo 
tanto, una enseñanza completa de este módulo. 

Figura 3: gafas estereoscópicas Nvidia [3]. 

Por ello y tras diferentes búsquedas, una alternativa para que la 
impartición del módulo de visualización sea adecuada es el kit de 

Sistema de Realidad 
Virtual

Módulo de visualización Módulo háptico Módulo de seguimiento
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Nvidia 3D Vision [3] (figura 3) cuyo precio se reduce de manera 
considerable y produce resultados aceptables para la enseñanza. 

3.2 Módulo háptico 
El ser humano recibe información del mundo a través de sus cinco 
sentidos. Si se desea mejorar la inmersión en el entorno virtual, es 
importante que el mundo simulado produzca información en 
diferentes canales además del visual. Uno de los sentidos más 
utilizados es el háptico, que involucra la percepción 
proprioceptiva (fuerza y movimiento) y la percepción táctil 
(texturas, temperatura y presión) del usuario. 

Considerándose una parte también imprescindible en una 
asignatura de Realidad Virtual, la interacción háptica formará el 
segundo módulo de la asignatura. 

Al igual que en el caso anterior, una vez conseguidos los 
conocimientos teóricos básicos, el alumno deberá realizar la parte 
práctica utilizando las diferentes tecnologías a su alcance. El 
ámbito de los hápticos es muy complejo y existen multitud de 
librerías y algoritmos que el estudiante deberá conocer. Por esta 
razón, esta parte cuenta con dos trabajos: 

� Uno de ellos de bajo nivel, donde el alumno podrá 
comprender los algoritmos básicos de los hápticos, como la 
retroalimentación de fuerzas o la retroalimentación táctil. 
Además, podrá familiarizarse con los dispositivos de E/S 
hápticos y su funcionamiento. 

En este primer caso, el software a utilizar será la librería 
CHAI3D [5], por tratarse de software de libre distribución. 
Por otro lado, una característica esencial de esta librería es el 
dispositivo virtual que incorpora, lo que permite que el 
alumno pueda diseñar sus prácticas sin necesidad de un 
dispositivo háptico. 

� Por otro lado, una segunda práctica de más alto nivel 
proporcionará el conocimiento de varias herramientas, la 
manipulación de objetos complejos en un entorno virtual y 
mostrará diferentes funcionalidades de los hápticos. Este 
segundo trabajo podrá ser realizado por la librería H3D [7], 
librería de código abierto basado en X3D.

Gracias a la elaboración de ambas prácticas, el alumno podrá 
descubrir la diversidad y particularidad de las tecnologías de la 
Realidad Virtual. En cuanto al hardware necesario de este 
módulo, hay que hacer constar que los dispositivos hápticos 
también poseen un alto coste económico. Por ejemplo, un 
Phantom Omni de Sensable [4] (figura 4) tiene un precio de 
1.700€ y se corresponde con el dispositivo háptico de más baja 
calidad de Sensable. Por otro lado, si se requiere mayor precisión 
o mayor rango de fuerzas devueltas por el dispositivo de E/S, un 
Phantom Desktop puede alcanzar los 10.500€.  

Por esta razón, en este trabajo se han utilizado dispositivos de 
baja gama, como el dispositivo Novint Falcon, con un valor de 
250€ que, aunque proporcionan menor precisión, son adecuados 
para el tipo de trabajo realizado en las prácticas. Su bajo coste 
permite la compra de varios dispositivos de manera que los 
alumnos puedan manipular los objetos virtuales. 

Figura 4: dispositivo háptico Phantom Omni [4]. 

Además, la característica del dispositivo virtual de la librería 
CHAI3D, mencionada anteriormente, implicará que el alumno 
pueda realizar las prácticas fuera del laboratorio, utilizando las 
horas de clases prácticas para probar los algoritmos 
implementados en los dispositivos. 

Por último, debido a que se persigue conseguir calidad en la 
enseñanza, el laboratorio deberá contar, por lo menos, con un 
Phantom Omni para que el estudiante pueda, una vez terminada la 
práctica, evaluar su funcionamiento en un dispositivo de mayores 
prestaciones. 

3.3 Módulo de seguimiento 
El último modulo al que el alumno deberá enfrentarse lo formará 
el módulo de seguimiento o tracking. Los dispositivos de 
seguimiento (conocidos como trackers) miden el movimiento del 
usuario en el mundo real de forma que se modifiquen los datos en 
el mundo virtual. Esta característica presenta nuevas claves de 
percepción que ayudarán a conseguir una mayor sensación de 
inmersión. 

Existen diversas tecnologías de tipo trackers; una de los más 
utilizadas son los trackers ópticos. El principal inconveniente 
hallado en el diseño de este módulo, y una de las razones por las 
que se imparte en un número muy reducido de centros de 
enseñanza, es su elevado coste económico. 

Por ejemplo, los trackers ópticos IOTracker o ART Track tienen 
un precio aproximado de 30.000€. Si se necesitara un dispositivo 
de este tipo por alumno, la impartición de la clase conllevaría un 
coste económico excesivo. 

Por esta razón, se ha diseñado una solución de bajo coste para 
implementar un tracker óptico. Dicha solución la forma el mando 
de la videoconsola de Nintendo Wii ® y su barra de leds. El 
mando Wiimote (con un precio aproximado de 30€) posee varios 
sensores que permiten realizar un tracking de la posición y/o 
orientación del mando. El mando consta de sensores que 
proporcionan una medida relativa además de disponer de una 
cámara de infrarrojos que usada en conjunto con una baliza de 
LED infrarrojos permite obtener la posición del mando con 
respecto a la baliza mediante triangulación. Dicha barra de LED 
también puede ser creada directamente por el estudiante sin 
necesidad de utilizar la proporcionada por la videoconsola, 
abaratando nuevamente el coste del tracker. 

Con el nuevo diseño de un tracker de bajo nivel, se realizará el 
tracking óptico de la barra de LED dejando el mando estático en 
una posición que permanecerá fija.  El estudiante podrá crear un 
entorno que cambiará a medida que la barra de LED se vaya 
moviendo.
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Con respecto a la parte software, se utilizará la librería Wiiuse [8] 
de libre distribución sobre C. 

Con este nuevo dispositivo de bajo coste, la impartición del 
módulo de seguimiento se hará factible, permitiendo al alumnado 
construir el último componente en un sistema de Realidad Virtual. 

Finalmente, y de manera optativa, el estudiante podrá combinar 
los tres módulos descritos construyendo un sistema complejo y 
barato.

4. CASO PRÁCTICO 
Resulta de especial relevancia determinar cómo llevar a cabo la 
organización del laboratorio con el objetivo de reducir su coste 
económico y aumentar la calidad de la enseñanza. 
Supongamos que hay 32 alumnos matriculados en la asignatura de 
Realidad Virtual y que los trabajos prácticos se van a realizar por 
parejas para aumentar la colaboración y el trabajo en equipo 
dentro del alumnado. 
El hecho de adquirir 16 dispositivos hápticos, 16 gafas 
estereoscópicas o 16 mandos de la Wii resulta un coste 
innecesario si se lleva a cabo la siguiente organización de 
laboratorio.
Debido a que la asignatura se ha dividido en tres módulos 
independientes es posible que parte del alumnado realice un 
módulo a la vez que otro grupo de estudiantes dedica su tiempo a 
realizar otro de los trabajos prácticos. Por otro lado, el módulo 
háptico está formado por dos prácticas, por lo que en total el 
estudiante deberá realizar cuatro prácticas en dicha asignatura. 
Esto permite diseñar un laboratorio con cuatro tipo de puestos: 

� Un primer tipo de puesto, para aquellos alumnos que 
empiecen realizando la práctica de visualización,  estará 
compuesto por el software  y el hardware especificado en la 
sección anterior.  

� Un segundo tipo de puesto lo formará el módulo de 
seguimiento, capacitado del mando de la Wii, de la barra de 
LED y las librerías correspondientes.  

� El tercer tipo de puesto lo formará el módulo háptico para la 
práctica de alto nivel que contará con un dispositivo Falcon
para cada equipo.

� El último tipo de puesto lo utilizarán aquellos alumnos que 
realicen la práctica de bajo nivel del módulo háptico. Para 
ella, no será requisito indispensable contar con un dispositivo 
de E/S, ya que podrá ser realizada utilizando el dispositivo 
virtual de la librería CHAI3D.

Si se cuenta con el presupuesto económico suficiente para 
adquirir cuatro equipos de cada uno de los puestos, los 32 
alumnos podrán realizar las prácticas con los dispositivos 
adecuados. En la tabla 1 se especifica el presupuesto formado con 
la tecnología hardware/software establecida en los anteriores 
apartados. 
Si, por otro lado, es requisito imprescindible reducir el coste de la 
asignatura, los alumnos se pueden desdoblar en dos grupos 
organizados en días diferentes, de manera que esto reduciría a la 
mitad el precio del diseño de laboratorio de Realidad Virtual. 

Tabla 1. Presupuesto para el laboratorio de Realidad Virtual 

TECNOLOGÍAS PRECIO 

16 ordenadores 500 € 

4 kit vision de Nvidia 
(módulo de visualización) 

800€

4 dispositivos hápticos Falcon 
(módulo háptico) 

1000€

4 mandos de la Wii y 4 barras de led 
(módulo de seguimiento) 

140€

Software necesario 0€

Presupuesto total para el laboratorio 2440 € 

Como se ha comentado anteriormente, durante el curso académico 
2009/2010 se ha realizado la primera prueba piloto en la 
asignatura de Técnicas y Dispositivos de Realidad Virtual, del 
Máster en Informática Gráfica, Juegos y Realidad Virtual,  
obteniendo resultados satisfactorios. 

5. CONCLUSIONES 
La enseñanza de materias relacionadas con la Realidad Virtual 
puede resultar un proceso difícil, complejo y caro. Una 
metodología adecuada dentro de este ámbito puede facilitar el 
diseño de una asignatura a un docente especializado en la materia 
así como excelentes resultados en la educación del alumno. 

Tras el diseño y la puesta en práctica de la metodología empleada 
así como la construcción de un laboratorio de Realidad Virtual de 
bajo coste, se han mostrado las ventajas de esta alternativa 
consiguiendo abarcar gran parte de los conocimientos necesarios 
de la materia así como profundizar de manera práctica en cada 
uno de ellos sin un coste económico tecnológico excesivo. 
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ABSTRACT 
En tiempos de crisis económica, mantener una excelencia docente, 
ya sea en institutos o universidades, requiere de grandes esfuerzos 
para mantener la calidad de los contenidos con un número finito 
de recursos. Asumiendo que los recursos no se pueden renovar o 
cambiar, el sentido común nos hace pensar que debemos utilizar 
criterios de eficacia y eficiencia para conseguir nuestros objetivos 
de calidad. Por ello, el presente artículo mostrará una serie de 
tecnologías, ya conocidas, que nos facilitarán la administración y 
puesta a punto de un aula informática dedicada a la docencia 
práctica. 

Keywords 
Open Source, CD-Live, USB-Live, Instalaciones desatendidas, 
Virtualización de Sistemas, Virtualización de Aplicaciones, 
formación presencial, formación on-line. 

1. INTRODUCCIÓN 
Las imposibilidades actuales de renovaciones informáticas, ya 
sean de hardware como de software, hacen que la calidad docente 
decaiga en un momento crucial de la implantación del modelo 
Bolonia. 

Es por ello que la innovación sobre tecnologías ya implantadas o 
proyectos ya desarrollados, nos permitirán mantener e incrementar 
la calidad de la docencia en esta época de crisis. Proyectos Open-
Source / libres o con coste muy reducido podrán ser reutilizados 
para nuestros fines docentes. 

Este artículo quiere presentar un conjunto de técnicas y 
aplicaciones ya conocidas, que nos permitirán aumentar la calidad 
de las prácticas docentes, atacando los puntos débiles de un aula. 
Para conseguirlo, establecemos dos estrategias: 

• Estrategia independiente del aula docente. En esta 
estrategia puede ser desplegada en cualquier aula 
docente, utilizando sus recursos de manera que el 
administrador no tenga que instalar y/o configurar el 
software docente en ningún momento. 

• Estrategia dependiente del aula docente. En esta 
estrategia se utilizará la instalación base del aula y se 
completará con software virtualizados o con 
instalaciones desatendidas dependientes del servicio de 
informática. 

La principal ventaja de la estrategia independiente es que el 
servicio de informática no necesita dar un soporte exhaustivo 
(equipo por equipo), para cubrir las demandas del docente. 

Además, el docente tiene control sobre cada recurso, pudiendo 
entregar a cada alumno las herramientas necesarias para el 
desarrollo de su asignatura (soporte óptico/magnético) 

La principal ventaja de la estrategia dependiente es que el 
servicio de informática mantiene el control de sus recursos, 
limitando los accesos no deseados y la instalación de aplicaciones 
no verificadas. Como desventaja, el profesor debe validar todas 
las aplicaciones con el marco de referencia que pueda establecer 
el servicio de informática. 

La conjunción de ambas orientaciones, no siendo exclusivas, 
permitirá mejorar las prácticas docentes con un coste muy 
reducido. 

2. ANTECEDENTES 
La incorporación a la docencia de tecnologías multimedia como 
transparencias, animaciones, videos, etc; han incrementado los 
ratios de satisfacción de los alumnos con los contenidos 
impartidos y ha facilitado la labor docente de los profesores. Los 
trabajos realizados en el análisis, diseño, producción  y evaluación 
de las tecnologías de la información han permitido desarrollar una 
serie de principios que deben seguir los docentes en el uso de 
estas nuevas tecnologías [1].   

Esta gran influencia que ha tenido las TIC (tecnologías de la 
información), en materias como la educación y en los procesos de 
aprendizaje, ha permitido seguir innovando y mejorando los 
criterios de calidad en la docencia actual [2]. Aún así, es necesario 
reevaluar las metodologías didácticas actuales y aplicarlas en el 
software utilizado como herramienta educativa. De esta manera, 
esta integración permitirá conocer la eficacia de estas tecnologías 
de la información como motor conductor de los contenidos 
impartidos [3]. 

Admitiendo las bonanzas de la integración de las TIC al ámbito 
educativo,  resulta complicado disponer de las referencias 
tecnológicas necesarias para acometer las mejoras en la docencia 
práctica. Es por esto que el presente artículo hace una breve 
enumeración de tecnologías que permiten facilitar dicha labor 
docente.  

3. ESTRATEGIA INDEPENDIENTE DEL 
AULA 
Esta estrategia plantea utilizar sistemas operativos alternativos al 
instalado en el propio aula, permitiendo utilizar el software 
adecuado para cada clase docente.  
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La principal ventaja es que el docente tiene el control completo de 
los recursos del aula, mediante el uso de soportes 
ópticos/magnéticos preparados para la docencia en concreto. Otra 
ventaja es que cada asignatura puede tener su propio soporte para 
el desarrollo de las prácticas, dejando bien segmentado el 
conjunto de aplicaciones por áreas temáticas. 
Obviamente, lo que puede ser bueno para el docente, suele causar 
reticencias en el servicio de informática. Que el docente y los 
alumnos tengan acceso a los recursos del aula a bajo nivel puede 
permitir la modificación de directorios y políticas del sistema 
operativo local del equipo, por lo que puede ser un punto de 
ataque interno.  
Independientemente del problema indicado (aunque existen 
maneras de limitar esos accesos no permitidos en el disco duro 
local), podemos implementar esta estrategia dependiendo del 
soporte elegido por el docente: 
 

3.1 Soporte CD-ROM / DVD 
La tecnología basada en CD-Live, desarrollada en el mundo de 
GNU/Linux, es el núcleo central de la estrategia de lógica 
independiente del aula. “Grosso modo”, es un CD-ROM o DVD 
que permite arrancar un sistema operativo de manera autónoma, 
sin tener la necesidad de preinstalar ningún cargador, gestor de 
arranque o aplicación en el equipo destino. Esto permite probar 
multitud de aplicaciones y sistemas operativos sin miedo de 
“romper y perder” lo que ya teníamos instalado en nuestro sistema 
actual. 

Si el docente conoce el conjunto de aplicaciones a utilizar en su 
asignatura, el procedimiento para crear un CD-Live es muy 
sencillo: 

1. Instalación de un sistema operativo limpio GNU/Linux, 
preferentemente del tipo Ubuntu [4] o Debian [5]. 

2. Actualizar el sistema base con los últimos parches de 
seguridad y configuración de los repositorios de 
software. 

3. Instalación y configuración de cada uno de las 
aplicaciones a las que se quiera tener acceso. 

4. Generación de una nueva imagen ISO-Live, guardando 
todas las configuraciones de software y del sistema que 
anteriormente se han hecho. 

5. Grabación en soporte óptico de la ISO-Live. 

6. Reiniciar el sistema probando el arranque del nuevo 
sistema live desde el soporte óptico. 

El punto fundamental de este procedimiento es el cuarto paso. 
Existen diversas herramientas para generación de ISO-Live, como 
son Reconstructor [6], Ubuntu Customization Kit [7] o 
RemasterSys [8]. Nosotros probamos los tres anteriores pero 
recomendamos el último puesto que era la manera más sencilla de 
realizar una ISO-Live con un coste de aprendizaje mínimo (sin 
instrucciones o comandos shell crípticos para el docente). 

El coste de desplegar estas aplicaciones en formato Live, suele 
rondar 0,30 € /CD y los 0,50 € /DVD. Es, por tanto, un coste 

extremadamente asequible incluso si es asumido por la unidad 
docente. Si la imagen del sistema Live se pone a disposición de 
los alumnos vía Internet, el coste es constante (asumiendo que ya 
tenemos un servidor web que asume la nueva funcionalidad de 
distribuir las ISOs-Live). 

Todo lo anterior es asumible si el docente puede asumir un coste 
de aprendizaje en software y en un sistema operativo distinto a 
Windows. Si la aplicación que el docente quiere utilizar no tiene 
su equivalente en el mundo GNU/Linux, se podría pensar que los 
CD-Live no son la solución a sus problemas. Nada más lejos de la 
realidad.  

El proyecto “Bart’s Preinstalled Environment” o BartPE [9], 
permite realizar CD-Live arrancables con un entorno Windows.  
La desventaja fundamental es que se requiere una licencia por 
cada CD-Live con Windows instalado. Podemos no incumplir los 
términos de la licencia sabiendo que casi todos los equipos, de 
facto, tienen instalado una copia legal de Windows. Si no 
distribuimos dichos CD-Live y asumimos que se mantendrán en el 
aula que pertenecen, sería legal la utilización de los mismos. 

Por tanto, independientemente de si tenemos aplicaciones 
Windows/Linux, se podría generar determinados CD-Live para 
cada grupo de asignaturas. 

Otra de las grandes ventajas de la utilización de CD-Live es la 
generación de entornos estancos y enjaulados para realizar 
transacciones comerciales, diplomáticas o bancarias en un entorno 
seguro. Es decir, al apagar el ordenador y volverlo a encender, no 
ha podido quedarse instalado ningún troyano, virus o malware 
que, en general, nos pueda espiar y que capture datos de índole 
personal. Un ejemplo bastante ilustrativo es la tendencia actual a 
que los negocios de la banca impongan sus propios entornos CD-
Live para realizar transferencias y transacciones comerciales [10]. 

Finalmente hacemos constar que la creación de estos CD-Live son 
totalmente independientes del equipamiento que se vaya a utilizar, 
pudiendose utilizar en cualquier aula que posea un hardware 
mínimo. 

3.2 Soporte USB-pendrive / Storage cards 
El concepto es similar al anterior, salvo que al ser un soporte de 
lectura/escritura, el usuario puede mantener sus perfiles de 
usuario, aplicaciones y demás configuraciones sin perderse entre 
sesión y sesión [11]. 

Un requisito que resulta imprescindible comprobar antes de 
utilizar este método, es que los equipos deben tener la capacidad 
de arrancar a través del USB, activando dicha opción en la BIOS.  

También es importante conocer si el puerto USB cumple las 
especificaciones de la normativa 2.0 o superior  [12]. Si fuera 1.0, 
la velocidad de transferencia sería de 1,5-12,0 Mbps, que puede 
resulta, a todos los efectos, insuficiente para un entorno docente. 
La especificación 2.0 permite tener velocidades de transferencia 
de 480Mbps, siendo incluso más eficaz que el arranque de un CD-
ROM / DVD-ROM. 

La especificación 3.0 permite tener velocidades de transferencias 
de 4,8Gbps. Es una normativa relativamente reciente y que hará 
que dispositivos pendrive compatibles con esta especificación 
resulten más rápidos que los discos duros (570MB/s). Será la 
mejor opción en la relación calidad/velocidad, si los precios de las 
tarjetas de expansión PCI-Express y de los dispositivos de 
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almacenamiento compatibles se vuelven más asequibles en un 
futuro (tarjeta de expansión por 50€ y pendrive de 32GB por 
125€). 

4. ESTRATEGIA DEPENDIENTE DEL 
AULA 
Esta estrategia permite reutilizar las instalaciones de hardware/ 
software que actualmente mantiene el servicio de informática y se 
complementa con nuevas formas de instalar aplicaciones. Para 
ello debemos distinguir tres maneras de distribuir el software: 

4.1 Empaquetamiento de instaladores MSI 
Un ejecutable MSI (o también llamado Microsoft Installer 
[13][14]), permite empaquetar aplicaciones en un único binario 
asegurando la integridad del software, la atomicidad de la 
instalación/desinstalación y permitiendo que se puedan distribuir 
estos paquetes software de manera desatendida entre redes 
Microsoft.  
Para conseguir crear estos paquetes de software, sin ningún 
software de ayuda, deberemos seguir los siguientes pasos: 

1. Tener un equipo con Windows recién instalado. 
2. Ejecutar el programa Discover, que nos permite sacar 

una instantánea del equipo al principio de los tiempos. 
3. Instalar el software que queremos desplegar. 
4. Reiniciar y configurar el software a nuestro gusto. 
5. Ejecutar el programa Discover, que nos permite sacar 

una instantánea del equipo tras la instalación del 
software. 

6. Realizar una comparación entre instantáneas y guardar 
los ficheros creados/modificados y las configuraciones 
del sistema (tanto del registro del sistema como del 
perfil del usuario), en un empaquetado MSI. Este 
proceso también lo puede realizar Discover. 

7. Comprobar el resultado en una máquina distinta 
El proceso suele ser bastante tedioso. Esta manera de realizar 
paquetes MSI es totalmente gratuita pero requiere de paciencia en 
el administrador de sistemas para realizar todos los pasos sin 
equivocarse. 
Existen aplicaciones comerciales como Veritas Software Console 
[15], que nos permiten automatizar estas tareas e incluso ajustar 
los parámetros de la instalación de manera más efectiva. También 
el Visual Studio Professional [16], permite la generación de MSI. 
Si el coste es lo que realmente limita la creación de estos 
empaquetados, existen versión shareware y freeware que 
automatizan los pasos anteriores en un conjunto de asistentes, 
como por ejemplo Installer2Go [17]. 

4.2 Virtualización de sistemas 
En este ámbito, existen diversas soluciones, tanto comerciales 
como Open-Source, que permiten simular un sistema real de 
manera virtual. Aproximaciones comerciales como VMware 
View, Citrix XenDesktop, Microsoft Hyper-V o Sun xVM, nos 
permiten tener un escritorio virtual desde cualquier lugar y sin 
preocuparnos de instalar aplicaciones o despliegue y 

administración de servicios. Por tanto, con estas soluciones, un 
usuario únicamente necesitaría un cliente ligero para acceder 
remotamente a su escritorio y poder ejecutar sus aplicaciones. Sin 
embargo, el coste de entrada a esta tecnología puede ser 
demasiado elevado para algunas entidades. 
Una aproximación más económica es la que intenta aprovechar las 
capacidades de cómputo que poseen los clientes, para liberar de 
recursos al servidor central, creando una virtualización del sistema 
de operativo de trabajo dentro del propio PC cliente [18]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta última implementación ya se encuentra desarrollada en un 
laboratorio de pruebas de la Universidad Rey Juan Carlos. 
 

4.3 Virtualización de aplicaciones 
La última frontera es la virtualización de las propias aplicaciones, 
haciéndolas totalmente transparente al sistema operativo y sin 
tener que instalar ni librerías ni entradas en el registro. 

Existen multitud de páginas web donde se ofrecen virtualizaciones 
de aplicaciones ya hechas. La más reconocida es ThinDownload 
[19], donde tenemos un amplio surtido de aplicaciones 
disponibles, como por ejemplo: navegadores, herramientas de 
productividad, visores de fotos/videos, compresores, etc.  

ThinApp es el software referente a la hora de crear aplicaciones 
portables, pudiendo empaquetar en un único binario, todas las 
necesidades de la aplicación (al estilo de los programas .app de 
MacOS). También existen otras versiones comerciales como 
Microsoft Application Virtualization [21].  Actualmente el coste 
de este software de virtualización sobrepasa las necesidades de un 
entorno docente, por lo que sólo es abordable si el rendimiento a 
sacar a este software está justificado (hablamos en torno a 4.500€)  

Por tanto, recomendamos que antes de acometer la tarea de 
virtualizar una aplicación, se haga una búsqueda por si ya 
estuviera virtualizada en la web. 

Sin embargo, podemos virtualizar aplicaciones entre plataformas. 
Dependiendo del sistema operativo host, podemos distinguir los 
siguientes casos: 

• Linux ejecutando aplicaciones Windows nativas con 
WineHQ [22][23]. 

• Windows ejecutando aplicaciones Linux nativas con 
coLinux [24] y andLinux [25] [26]. 

En ambos casos podemos contar con aplicaciones heterogéneas en 
entornos multiplataforma.  
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5. RESULTADOS 
A lo largo de los seis años en los que los autores han ido tomando 
contacto con estas tecnologías, podemos destacar lo siguiente: 
1. El capítulo de estudiantes de ACM de la Universidad Rey 

Juan Carlos, puso a disposición de los alumnos un CD-
Live denominada “ACM-Lux” en 2004. Gracias a este 
recurso, los grandes beneficiados fueron los alumnos que 
podian desarrollar sus prácticas de Sistemas Operativos y 
Redes. 

2. El presente curso lectivo (2009-2010), en la implantación 
de los títulos de grado, nos vimos obligados a realizar una 
virtualización de aplicaciones de simulación y síntesis de 
circuitos electrónicos, puesto que las aulas no estaban 
acondicionadas para su docencia. Registrándose en 
Vmware y descargando la versión ThinApp para pruebas, 
conseguimos poner a disposición de los alumnos el 
software de manera portable durante 60 días. 
La portabilización de software nos hizo independientes del 
aula docente, mientras que el servicio informático 
realizaba la instalación en las imágenes de cada equipo. 
Nuestra única limitación fue la necesidad de disponer un 
aula con al menos 70 puestos de trabajo (limitación 
impuesta por el grupo de alumnos asignado a la titulación 
impartida en un campus no adaptado a titulaciones de 
ciencias como es el campus de Ciencias Sociales de 
Vicálvaro). Como pudo comprobarse, las sesiones de 
prácticas no se paralizaron en ningún momento y, además, 
los alumnos disponían de la aplicación virtualizada para 
realizar sus prácticas, tanto en clase como en casa. 

3. El empaquetamiento de aplicaciones mediante la 
tecnología MSI, permitió instalar de manera desatendida 
aplicaciones a más de 1.000 ordenadores del campus de 
Móstoles en menos de 24 h. 

4. La virtualización de sistemas mediante máquinas virtuales 
nos ha permitido probar configuraciones de aplicaciones 
sin cambiar el sistema operativo host. De esta forma, si el 
funcionamiento es correcto, podemos exportar la maquina 
virtual al resto de alumnos para que la ejecuten con las 
mismas condiciones que estableció el docente. 
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